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reconocida y comprometida con la difusión y promoción de los trabajos de 
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10 AÑOS UIEM
Universidad Intercultural
del Estado de México

Mónica Rangel Villafranco
Israel Cárdenas Camargo
Elizabeth Pérez Crisóstomo

ISBN: 978-607-437-240-3

Algunos hongos de la Región Mazahua
Descripción y usos

México cuenta con 32 Estados donde se distribuye de manera 
diferencial su mega-diversidad, el Estado de México ocupa el 
quinto lugar en el país en cuanto al número de especies de 
hongos registrados; sin embargo, los estudios relacionados 
con el conocimiento tradicional asociado a estos organismos 
son pocos, por lo que este estudio tiene como objetivo princi-
pal realizar un estudio etnomicológico.

COLECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Universidad de Guadalajara

Manuel Ernesto Becerra 
Bizarrón
Luz Amparo Delgado Díaz
Georgina Dolores Sandoval
Ballesteros

ISBN: 978-607-437-386-8

Modelo de competitividad mediante el análisis de
los factores de personalidad de los administradores
restauranteros en Puerto Vallarta, Jalisco

En los últimos 8 años las empresas han sufrido cambios que 
afectan directamente su sostenimiento y crecimiento, situación 
que se presenta en el sector turístico donde el sector restau-
rantero ocupa un lugar importante debido a que es donde mu-
chas personas invierten con el propósito de crear una empre-
sa, sin embargo, la mayoría de los establecimientos quiebra en 
tiempo promedio de un año.

Universidad Autónoma de
Chiapas

Julio Ismael Camacho Solís

ISBN: 978-607-437-474-2

Negociación y liderazgo en el trabajo de las organizaciones

El estudio de las organizaciones y la administración eficaz de 
las mismas se encuentran en circunstancias de desarrollo, con-
solidación, evolución e integración permanente dando origen 
a la aparición de prácticas empresariales innovadoras que lle-
gan a convertirse en ventajas competitivas permitiendo a las 
organizaciones, asumir el liderazgo en sus respectivos sectores.

Universidad de Guadalajara

Elba Martina Cortés Palacios
Manuel Ernesto Becerra 
Bizarrón
Luz Amparo Delgado Díaz
José Luis Bravo Silva

ISBN: 978-607-437-518-3

Factores de crecimiento y éxito empresarial, estudios de 
casos como vinculación en las ciencias administrativas

En la actualidad existe una clara coincidencia sobre la impor-
tancia del estudio de prácticas empresariales; el estudio de 
caso como un método de investigación busca el conocimiento 
a profundidad de un caso en específico. Es decir, de un único 
fenómeno tomando en cuenta todas las variables que pudieran 
influir en su comportamiento y la relación causa-efecto, estudia 
el fenómeno desde múltiples perspectivas y con el propósito 
de obtener un conocimiento más amplio, así como una posible 
solución a la problemática planteada originalmente y estudiada.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Saúl Alejandro García
David Figueroa Serrano
Lourdes de la Cruz Miranda

ISBN: 978-607-437-239-7

Patrimonio biocultural de los pueblos originarios
Conflictos, experiencias y reflexión en torno
a la diversidad cultural y ambiental

Quienes trabajamos tenemos asociados al medio ambiente y 
pueblos originarios, nos hemos percatado de la importancia 
que tiene el conocimiento tradicional asociado a los recursos 
naturales. Este saber ancestral de las comunidades se muestra 
en una diversidad de manifestaciones culturales como gas-
tronomía, las fiestas, el uso de las plantas medicinales y creen-
cias en torno a la utilización de recursos naturales.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Aurelio de Alba Ceballos

ISBN: 978-607-437-238-0

Psicosomática
Una aportación contundente a la medicina intercultural

Esta es una obra integradora en varios sentidos y planos, 
contribuye a ampliar la difusión de la corriente de trabajo y 
pensamiento que propone en las prácticas de salud y médicas 
integrar ya las relaciones mente-cuerpo que fueron separados 
artificialmente para su estudio académico. Principalmente, a 
partir del siglo XIX por lo que a partir del siglo XX va retoman-
do fuerza y amplitud en el medio científico la evidente unidad 
funcional de ambos, bajo el nombre de Psicosomática.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Aidé Avendaño Gómez

ISBN: 978-607-437-241-0

Experiencias en salud intercultural
Una visión desde la Universidad Intercultural
del Estado de México

Compila algunos trabajos como colaboraciones, investiga-
ciones y tesis que ha coordinado el Cuerpo Académico “Pro-
cesos de Salud-Enfermedad de los Pueblos Originarios del 
Estado de México”, donde la Interculturalidad en Salud es 
analizada a partir de la Salud Pública, dentro de la Educación 
Superior y a través de los procesos de Investigación que abar-
can desde la acupuntura, la alimentación y hasta las prácticas 
interculturales para el cuidado de la salud animal.

Universidad de Guadalajara

Manuel Ernesto Becerra 
Bizarrón

ISBN: 978-607-437-482-7

La permanencia empresarial en las MiPyMEs de Puerto 
Vallarta, Jalisco

La importancia de estudiar a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs), radica principalmente en que son consi-
deradas como el motor del crecimiento económico o la colum-
na vertebral de la economía nacional de los países. Además, 
de ser generadoras de empleos. Dado que representan el 
99.8% de las unidades económicas en sus tres sectores (Co-
mercio, Servicio e Industrial), generan el 52% del PIB y 72% 
del empleo en México de acuerdo con la Subsecretaría para la 
pequeña y mediana empresa.
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Universidad de Guadalajara

Elba Martina Cortés Palacios
Luz Amparo Delgado Díaz
Manuel Ernesto Becerra 
Bizarrón
José Luis Bravo Silva
Miriam del Carmen Vargas 
Aceves
Georgina Dolores Sandoval 
Ballesteros 
ISBN: 978-607-437-525-1

$249.00

Satisfacción laboral frente al crecimiento de Puerto Vallarta

Los autores del presente libro muestran un camino histórico 
de cómo han ido cambiando las condiciones laborales, hasta 
llegar a realizar el analisis de una serie de elementos como:
el logro, el reconocimiento, el trabajo en si, la responsabili-
dad y el progreso que les permitieron, comparar y observar 
como se a comportado el mercado laboral en los últimos tres 
años en Puerto Vallarta.

COLECCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Universidad Intercultural
del Estado de México

Francisco Monroy Gaytán

ISBN: 978-607-437-322-6

$179.00

La evaluación de la política pública en México
El caso de los programas para el desarrollo
de los pueblos indígenas

En México, la evaluación es el análisis sistemático y objetivo 
de los programas federales de la administración pública, que 
tiene la finalidad de determinar la pertinencia y el logro de 
sus objetivos y metas, así como medir sus resultados objeti-
vamente mediante indicadores relacionados con su eficiencia, 
eficacia, calidad, resultados y sostenibilidad (Lineamientos ge-
nerales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal).

COLECCIÓN AGRICULTURA
Universidad Autónoma
de Chapingo

Jorge Aguilar Ávila
Vinicio Horacio Santoyo 
Cortés

ISBN: 978-607-437-351-6

$245.00

Modelos alternativos de capacitación y extensión comunitaria

Esta obra constituye una valiosa colección de experiencias 
prácticas alrededor de diversos procesos de extensionismo di-
rigidos al sector agropecuario en el ámbito rural. Los escritos 
que la integran demuestran el profundo intento de establecer 
bases diferentes y novedosas de transferir tecnología y cono-
cimientos, no solo desde una propuesta soberbia de iluminar 
a los productores, sino desechando esas posturas, arribar a la 
comprensión de que quienes más aprendemos de estos inter-
cambios somos los universitarios, y que la relación se estable-
ce de manera dialógica.

COLECCIÓN ALIMENTACIÓN
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Guadalupe Isela Olivas Orozco
Gustavo Adolfo 
González-Aguilar
Olga Martín-Belloso
Robert Soliva-Fortuny

ISBN: 978-607-437-192-5

$399.00

Películas y recubrimientos comestibles
Propiedades y aplicaciones en alimentos

El mercado de películas y recubrimientos comestibles ha ex-
perimentado un crecimiento considerable en los últimos años 
y, de la mano ha crecido el conocimiento del tema a través de 
la investigación y el desarrollo tecnológico. Desde diferentes 
puntos de vista, la aplicación de películas y recubrimientos co-
mestibles es de gran interés.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Emilio Álvarez Parrilla
Gustavo Adolfo González 
Aguilar
Laura Alejandra de la Rosa
Jesús Fernando Ayala Zavala

ISBN: 978-607-437-207-6

$399.00

Antioxidantes
En alimentos y salud

El término antioxidante se ha vuelto muy popular en los últi-
mos años, debido a su relación con los procesos de atrofia, 
asociados con el desarrollo de enfermedades crónico-dege-
nerativas. Se aborda el tema de antioxidantes de una manera 
sistemática y con rigurosidad científica.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Ma. del Carmen Hernández
Moreno
Juana María Meléndez Torres

ISBN: 978-607-437-193-2

$299.00

Alimentación contemporánea
Un paradigma en crisis y respuestas alternativas

El propósito general de esta obra es analizar en sus diversas 
aristas y perspectivas el tema alimentario, uno de los proble-
mas centrales de nuestro tiempo. Se parte de una primicia bá-
sica: el orden alimentario construido desde los años cincuenta 
del siglo pasado, está sumido en una profunda crisis con múlti-
ples expresiones sociales, económicas y ambientales.

José Luis Montesillo
José Isabel Juan Pérez

ISBN: 978-607-437-536-7

Procesos hidroagrícolas y sustentabilidad:
producción agrícola y turismo en México

Procesos hidroagrícolas y sustentabilidad: producción agrícola 
y turismo en México, está conformado por cuatro capítulos, en 
cada uno de ellos se analiza la relevancia del agua desde di-
ferentes perspectivas metodológicas y teóricas aplicadas a la 
producción agrícola y a la prestación de servicios turísticos en
Acapulco, Guerrero, México.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Moisés Elizarrarás Hernández
Ángel Mauricio Reyes Terrón

ISBN: 978-607-437-344-8

Propuesta técnica de focalización de programas o acciones 
de desarrollo social para el municipio de Almoloya de Juárez

La presente obra explora, con diversos datos, la situación 
socioeconómica reciente del municipio de Almoloya de 
Juárez; territorio enclavado en la parte noroccidental del 
Estado de México, perteneciente a la región I, con cabece-
ra en la ciudad de Toluca.
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Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Sergio A. Sandoval Godoy
Dena María Camarena Gómez

ISBN: 978-607-437-311-0

$349.00

Gente de carne y trigo
Comida y consumo de alimentos en Sonora

Las tradiciones alimentarias, los simbolismos asociados al acto 
de comer y los patrones de consumo, que en los años recientes 
son comunes entre la población urbana de Sonora, son algunos 
de los temas centrales abordados en este libro. En un contexto 
de mayor variedad alimentaria y de nuevas prácticas de consu-
mo, se destaca la inclinación que tienen los sonorenses hacia 
las comidas típicas derivadas de la carne de res y del trigo.

Universidad del Caribe

César Yáñez Santamaría
Ana Victoria Flores Vega
Oscar Gutiérrez Muñoz

ISBN: 978-607-437-546-6

$399.00

La gastronomía como extensión del conocimiento

Las aportaciones teóricas de esta obra parten bajo una pers-
pectiva única que se basa en importancia de la investigación en 
temas gastronómicos ya que en la búsqueda del conocimiento 
y la investigación gastronómica aún hay temas por descubrir, 
paradigmas que romper, crear discusión y generar nuevos te-
mas de interés.

Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato

Ma. Elena López Ramírez
Jesús Espinoza Zamora
José Cristóbal Castañeda 
Ramírez
Antonio Arreguín Cervantes
Mercedes Malinaltzin
Rodríguez López

978-607-437-560-2

$199.00

Xoconostle en Guanajuato: presencia y gastronomía,
sabores que llegan al corazón

El xoconostle es una planta que al igual que otros cactus ha 
sido poco reconocida, manejada y aprovechada. Aun cuando 
su fruto es tan versátil que permite usarlo en la elaboración de 
exquisitos alimentos tanto dulces como salados, la importancia 
de esta planta más allá de sus atributos culinarios, radica en 
su eficiencia en la captura de carbono y en su capacidad de 
adaptación a zonas áridas donde no solo retine agua, sino que 
contribuye a disminuir la pérdida de suelo.

COLECCIÓN ANTROPOLOGÍA
Universidad Intercultural
del Estado de México 

Universidad Autónoma
del Estado de México

Felipe González Ortíz

ISBN: 978-607-437-298-4

$249.00

Carnavales metropolitanos
Acción ritual ante el crecimiento urbano
San Francisco Tlalcilalcalpan

Investigación etnográfica sobre el carnaval realizado en 
Tlalcilalcalpan como acto ceremonial al santo patrón. 
Cobra relevancia en la medida en que se trata de un pueblo 
enclavado en dos escalas urbanas: la megalópoli del centro de 
México (cuya preeminencia la tiene la metrópoli del Valle de 
México) y la metrópoli del Valle de Toluca.

COLECCIÓN ARTES
Universidad Autónoma de
Querétaro

Mar Marcos Carretero

ISBN: 978-607-437-462-9

$199.00

Silencio y visualidad
Acción ritual ante el crecimiento urbano
San Francisco Tlalcilalcalpan

“Estar enmudecido, estar callado,” de francés antiguo silance 
“estar silencioso, ausencia de sonido,” (1200 D.C. aprox.) y a 
su vez del Latín silentium “estar silencioso”, de silens, partici-
pio presente de silere (de origen desconocido) “estar quieto 
o tranquilo”.

Gobierno del Estado de 
Colima

Asociación Latinoamericana 
de Gerencia Deportiva

Ciria Margarita Salazar C.
Pedro Julián Flores Moreno
José E. del Río Valdivia

ISBN: 978-607-437-531-2

Ciencias aplicadas al deporte para el desarrollo social

Ciencias aplicadas al deporte para el desarrollo social es una 
compilación que recoge investigaciones de académicos, en-
trenadores y gestores deportivos de Latinoamérica. El libro 
surge como resultado de la reunión ALGEDE 2019 celebrada 
en la Universidad de Colima con apoyo del Instituto Colimense 
y el Deporte del Gobierno del Estado de Colima. Sea Usted 
bienvenido a este abanico de posibilidades para la investiga-
ción y la aplicación del conocimiento en el ámbito deportivo, 
del movimiento y el hacer del cuerpo, donde todo
iniciará al preguntarse qué sigue después de la última página.

Universidad de Guadalajara

Gabriela Scartascini Spadaro

ISBN 978-607-437-519-0

$179.00

El Vallarta Viejo: historia y cultura
Testimonios de una época (1936-1986)

Puerto Vallarta es conocido a nivel mundial por ser un destino 
turístico internacional; a su vez cuenta con una sociedad que 
ha construido cultura en sus costumbres, tradiciones y accio-
nes ciudadanas que han forjado el camino de admiración de 
quienes han llegado y maravillado no solo de sus playas sino, 
sobre todo de la calidad y calidez de su gente.

Universidad Autónoma de 
Yucatán

Héctor Hernández Álvarez 

ISBN: 978-607-437-506-0

$219.00

La vida cotidiana durante la Edad de Oro yucateca

El presente volumen aborda la vida cotidiana de los trabajado-
res de una hacienda henequenera yucateca desde una pers-
pectiva arqueológica. A partir del estudio minucioso y siste-
mático de evidencias materiales, recuperadas en las viviendas 
y los espacios habitacionales de la hacienda San Pedro Cholul, 
se abordan los anhelos, las preocupaciones, los problemas y 
las alegrías, así como la salud y la enfermedad de hombres, 
mujeres, niños y ancianos que habitaron un complejo de pro-
ducción de fibra de henequén, ubicado en la periferia de la 
ciudad de Mérida, a principios del siglo XX.
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Asociación Latinoamericana 
de Gerencia Deportiva

Isela Guadalupe
Ramos Carranza
Adriana Isabel
Andrade Sánchez
Jesús Antonio Larios Trejo

ISBN 978-607-437-527-5

Gestión y deporte. Estudios en Latinoamérica

El libro está construido por ocho capítulos, en los que se 
abordan experiencias e investigaciones sobre la gestión y el 
deporte, mismas que fueron realizadas en Latinoamérica. La 
propuesta de esta obra ofrece conocimiento sobre la gerencia 
deportiva; en la que se incluyen temas que invitan a realizar un 
análisis desde diversas perspectivas, tales como: la gestión y 
el alto rendimiento, la calidad, la administración y manejo del 
tiempo y emociones, así como el sentimiento de satisfacción 
de los servicios que ofrece una organización.

COLECCIÓN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Comité de Acreditación y
Certificación de la Licenciatura
en Biología, A.C.

Eduardo Alfredo Zarza Meza

ISBN: 978-607-437-363-9

$249.00

La acreditación de las licenciaturas de las ciencias biológicas 
en México: avances y perspectivas

Este libro se dirige especialmente a los responsables de los 
procesos de acreditación y certificación de las escuelas, facul-
tades e institutos tecnológicos en donde se imparten carre-
ras relacionadas con las Ciencias Biológicas, aunque también 
puede resultar útil en la planeación de nuevas licenciaturas, ya 
que constituye un magnífico auxiliar para establecer diferentes 
escenarios de dicha materia en México.

Instituto Tecnológico Superior
de Perote

Fabiola Sandoval Salas

ISBN: 978-607-437-378-3

$299.00

Propuestas para el aprovechamiento integral de cultivos 
de higuerilla

La higuerilla es una planta cuyas características de adaptabi-
lidad, resistencia a estrés hídrico y rendimiento de aceite la 
hacen un buen candidato como cultivo bioenergético bajo las 
condiciones de México. Actualmente, se promueve el estable-
cimiento de plantaciones comerciales, la obtención de semillas 
que faciliten la tecnificación y la optimización de los procesos 
de transformación.

Universidad Autónoma de 
Coahuila

Carlos Leyva Orasma
Roberto Brito Capallejas
Juan Luis Morales Cruz
Javier Morán Martínez

ISBN: 978-607-437-495-7

Elementos básicos de obstetricia veterinaria

La obstetricia veterinaria en los programas de estudios de al-
gunas universidades e instituciones que enseñan la medicina 
veterinaria en México, no se aborda como una materia de gran 
importancia y solo se limita a dar ciertas informaciones que 
en sentido general se abordan en la materia de reproducción 
animal. La definición de obstetricia incluye todo lo relacionado 
con los desordenes que suceden después que la hembra ha 
sido preñada, durante el parto y también los trastornos del 
puerperio.

Colegio de la Frontera Sur

Martha Angélica
Gutiérrez Aguirre
Eduardo Suárez Morales
Adrián Cervantes Martínez
Elizabeth J. Walsh

ISBN: 978-607-437-480-3

Freshwater copepods
(Calanoida, Cyclopoida and Harpacticoida)
from the Chihuahuan Desert

This document is the result of collaborative work among co-
lleagues from different institutions in Mexico (Universidad de 
Quintana Roo, Cozumel and El Colegio de la Frontera Sur, 
Chetumal) and the United States (University of Texas, El Paso). 
This work presents the taxonomy, morphology and distribution 
of the free-living, freshwater copepods that inhabit ephemeral
aquatic habitats in one binational reserve known as the Chi-
huahuan Desert.

César Reyes Reyes

ISBN: 978-607-437-529-9

$499.00

Conceptos básicos y estrategias para el desarrollo y 
optimización de bioprocesos

Este libro pretende ser una herramienta y una guía para es-
tudiantes de ingeniería Bioquímica, a científicos dedicados a 
desarrollar nuevos bioprocesos, así como a ingenieros de plan-
ta en industrias farmacéuticas, químicas y de alimentos para 
optimizar, desarrollar y purificar una amplia variedad de células 
y sus metabolitos.

José Luis Gutiérrez Liñán
Carmen Aurora
Niembro Gaona
Alfredo Medina García
María de la Luz Sánchez 
Medina

ISBN: 978-607-437-547-3

Diseños experimentales
Una herramienta de utilidad

Los diseños experimentales tuvieron sus inicios teóricos a par-
tir de 1935 por Sir Ronlad A. Fischer, quien sentó la base de 
la teoría del Diseño Experimental, fue el responsable de las 
estadísticas y el análisis de datos en la Estación Agrícola Expe-
rimental de Rothamsted en las cercanías de Londres, Inglaterra 
y en la actualidad han jugado un papel importante como una 
herramienta de validez en la investigación tanto en los Centros 
de investigación como en las Universidades, que se ha venido 
consolidando a lo largo de la segunda mitad del siglo xx.

COLECCIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Vidal Salazar Solano
Luis Núñez Noriega

ISBN: 978-607-437-299-1

$199.00

Ciencia, tecnología e innovación para la competitividad
de las cadenas agroalimentarias de Nayarit

En siglo XX, la economía de Nayarit, México, conformó una 
estructura primaria, orientada a abastecer el mercado interno, 
con escasos eslabonamientos para agregar valor desde las re-
giones productoras. En este documento se identifican, y anali-
zan, estrategias que incrementan la competitividad del sector 
alimentario, respaldadas en plataformas de interacción entre 
los ámbitos de la Ciencia y Tecnología con el sector agroali-
mentario nayarita.
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Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros

Amado Enrique Navarro 
Frómeta
Zenaida Carolina Leyva 
Inzunza
José Carlos Mendoza
Hernández

ISBN: 978-607-437-507-7

$379.00

Tópicos sobre contaminantes y contaminación del agua

La presencia de los diferentes contaminantes en el medio 
acuático implica serios riesgos y amenazas a la salud humana 
y en general de los ecosistemas. En México el tratamiento del 
agua residual no llega a superar el 70% del agua colectada en
los sistemas de drenaje. Un número considerable de hogares, 
sobre todo en el medio rural, no están conectados a redes de 
drenaje, significando esto serios problemas ambientales y por 
lo tanto sociales y económicos en la región.

COLECCIÓN CIENCIAS SOCIALES
Universidad Juárez del Estado
de Durango

José Gerardo Ignacio
Gómez Romero
Francisco Martín Villarreal Solís
María Deyanira Villarreal Solís
César Gurrola Ríos

ISBN: 978-607-437-331-8

$199.00

Gestión de las organizaciones en el México contemporáneo

Las organizaciones públicas y privadas en la actualidad enfren-
tan un sinfín de nuevos desafíos que en muchas ocasiones no 
pueden superar; estos retos, producto de la vorágine de un 
entorno volátil y competitivo marcado por la globalización, ne-
cesariamente tienen que ser superados, si es que las organiza-
ciones desean permanecer en los mercados.

Universidad Autónoma
de Tlaxcala

Pedro Antonio Ortiz Báez
Alfredo Delgado Rodríguez
Francisco Gómez Rábago

ISBN: 978-607-437-345-5

$199.00

Sistemas alejados del equilibrio: un lenguaje para el diálogo 
transdisciplinario

Este libro es un intento, una búsqueda, una proposición de 
rutas transitables, para escapar de las rejas intangibles de esa 
“Babel epistemológica”. El punto de partida es el supuesto 
de que la complejidad, la teoría de sistemas y los híbridos dis-
ciplinares han conformado ya una masa crítica de conceptos, 
principios, teorías y métodos, que deberían estar facilitando 
desde ya el diálogo disciplinar.

El Colegio de Sonora y
El Centro e Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Alex Covarrubias Valdenebro
Sergio A. Sandoval Godoy
Graciela Bensusán Areous
Arnulfo Arteaga García

ISBN: 978-607-437-370-7

$299.00

La industria automotriz en México
Relaciones de empleo, culturas organizacionales
y factores psicosociales

Este libro es un esfuerzo de reflexión colectiva de un grupo de 
investigadores adscritos a la Red de Innovación y Trabajo de 
la Industria Automotriz, que intenta coadyuvar con análisis del 
estado actual de las relaciones laborales y la calidad de los em-
pleos en la industria. Sus contribuciones evalúan y discuten la 
productividad del trabajo y las remuneraciones, la ciudadanía 
y las relaciones de género en la fábrica.

Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Escuela Nacional de Estudios
Superiores UNAM y El Colegio
de Sonora

Adriana Martínez Martínez
Jorge Carrillo Viveros

ISBN: 978-607-437-381-3

$249.00

Innovación, redes de colaboración y sostenibilidad
Experiencias regionales y tendencias internacionales
de la industria automotriz

En este libro, coordinado por Adriana Martínez y Jorge Carrillo, 
se presentan nueve capítulos en los que diversos especialistas
analizan las transformaciones recientes de la industria automo-
triz desde una perspectiva regional, pero que obedece a los 
cambios y tendencias internacionales.

Universidad de Guadalajara

José Asunción Corona Dueñas
César Corona Pacheco

ISBN: 978-607-437-420-9

Primera Edición

Planeación financiera integral

La Planeación Financiera ha venido evolucionando a tal grado 
que hoy en día no se puede concebir un negocio en marcha sin 
una planeación financiera, de igual manera, la creación de un 
negocio sin una planeación financiera sin duda tendrá muchos 
desaciertos que pueden dificultar su desarrollo e incluso poner 
en riesgo su supervivencia. En el sector público también es 
muy importante la planeación financiera en los tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal, y en todas sus depen-
dencias son indispensables los presupuestos.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Colegio de la Frontera Norte

María del Rosío
Barajas Escamilla
Enrique José Varela Álvarez
Pablo Wong

ISBN: 978-607-437-427-8

$349.00

Entre fronteras
Construyendo una agenda comparada global

La presente obra es parte de una colección que, sobre el tema 
de fronteras comparadas, viene desarrollando desde el año 
2011 un grupo de académicos de distinto origen y disciplina, 
grupo que se ha consolidado más recientemente (2015) a par-
tir de su formalización como red epistemológica que lleva por 
nombre Red Internacional de Investigación sobre Fronteras 
Comparadas (RECFronteras).

Universidad de Guadalajara

José Asunción Corona Dueñas
César Corona Pacheco

ISBN: 978-607-437-520-6

Segunda Edición

Planeación financiera integral

La obra se ha preparado con el propósito de que sea útil como 
libro de texto de la asignatura de Planeación Financiera para 
varias licenciaturas. Se ha realizado una revisión de los progra-
mas de dicha asignatura de varias universidades, destacando 
los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, las 
universidades incorporadas a ésta y otras, con el propósito de 
que incluya los contenidos de programas de licenciaturas en 
las áreas económico-administrativas.
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Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca

Ana Luz Ramos Soto
Benjamín Méndez Bahena

ISBN: 978-607-437-461-2

Propuestas de políticas en regiones y municipios en Oaxaca
Oaxaca se caracteriza, entre otras cosas por la complejidad 
orográfica de su territorio, donde se dispersan miles de pe-
queñas comunidades, en las que un tercio de la población ma-
yor de 3 años es indígena. De sus 570 municipios, 417 eligen 
autoridades por sistemas normativos internos y la duración de 
los Ayuntamientos oscila entre un año, año y medio, dos y tres 
años, elementos que indican complejidad política. Sin embar-
go, también existen comunidades en donde se conserva un 
sólido tejido social, que, expresado en diferentes formas de 
trabajo colectivo, permite realizar obras y atender problemas, 
en los que el gobierno no pone atención.

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Tuur Ghys
Abraham Alfredo
Hernández Paz
Verónica Ascención
Cuevas Pérez

ISBN: 978-607-437-446-9

Poverty and politics:
North Mexican and international observations

There are various possible approaches and perspectives on the
enduring problem of poverty. Unless one chooses for a radical
individualized vision of the problem (that has never led to a 
substantial reduction in it), one must recognize that this social 
problem also has a political side.

Universidad Autónoma
de Nuevo León

David Horacio
García Waldman
Gerardo Tamez González
Abraham Alfredo
Hernández Paz

ISBN: 978-607-437-447-6

Internacionalización de las IES mexicanas y la UANL:
Factores para la selección de universidad destino por
los estudiantes internacionales
El intercambio académico estudiantil internacional es un tema
que ha tomado mucha relevancia en las últimas décadas gra-
cias al proceso de la globalización y la respuesta optada por las
instituciones de educación superior para hacerle frente con el
proceso de internacionalización; proceso que ha incrementado 
su relevancia en la búsqueda de desarrollar y facilitar la crea-
ción de una verdadera comunidad académica internacional 
que logre preparar funcionalmente estudiantes aptos para un 
ambiente laboral y de vida globalizado.

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Felipe de Jesús
Marañón Lazcano
Alma Rosa Saldierna Salas

ISBN: 978-607-437-501-5

Acercamiento a la comunicación política y su incidencia en 
la formación de cultura política

El concepto de cultura política se utiliza para entablar la rela-
ción entre los enfoques y las orientaciones de los individuos 
que repercuten en su conducta política. La cultura política se 
va conformando por el conjunto de ideas; conocimientos, vi-
vencias que se generan en cada proceso de comunicación e 
interrelación que vive el individuo a lo largo de su vida, lo que 
sugiere que las personas están expuestas día a día al proceso 
de adquisición de cultura política.

Laura Irene Páez Briseño

ISBN: 978-607-437-568-8

Conociendo la hemofilia desde la óptica de trabajo social
Manual educativo para el paciente con hemofilia y cuidadores 
primarios

La hemofilia es una enfermedad rara y poco conocida, sin em-
bargo, es la más común de las coagulopatías congénitas. La 
incidencia en la población es baja, pero presenta importantes 
repercusiones para las personas afectadas por ella y sus fami-
lias, debido a los altos costos de los tratamientos y la dificultad 
para acceder a ellos, entre otros.

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Gerardo Tamez González
Abraham Hernández Paz

ISBN: 978-607-437-477-3

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Cien años de vida institucional de México

En este texto Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos. Cien años de vida institucional de México”la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (FCPyRI) 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) conjunta 
la especialización de sus académicos de las ciencias políticas, 
la administración pública y las relaciones internacionales, dan-
do por resultado una obra en la que se analiza desde la com-
petencia de estos expertos.

Gustavo Aguilera Izaguirre

ISBN: 978-607-437-524-4

Corrupción y estado de Derecho en México

En la actualidad uno de los principales problemas que afecta 
a la mayoría de los países, es la corrupción, que ha dañado a 
la democracia debilitando sus instituciones y ha perjudicado 
en el aspecto económico, altera el orden social y destruye la 
confianza pública, convirtiéndose en una gran amenaza para 
la seguridad humana, trayendo como consecuencias mayor 
desigualdad social, incremento de la violencia y desconfianza 
hacia las instituciones públicas.

Universidad Autónoma del 
Estado de México

José Luis Montesillo Cedillo

ISBN 978-607-437-563-3

Derecho humano al agua y el saneamiento: tres propuestas
para hacerlo realidad

Derecho humano al agua y el saneamiento: tres propuestas 
para hacerlo realidad nos presenta de manera breve la evolu-
ción de los derechos humanos en el mundo y en México, y nos 
hace énfasis en que será derecho humano hasta que toda la 
humanidad cuente con agua y saneamiento.
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Luis Arturo Tapia Guerrero
Benjamín Méndez Bahena
Alfredo Salazar López

ISBN 978-607-437-534-3

$249-00

Derechos de propiedad y gobernanza en el megaproyecto 
del CIP Huatulco

El Centro Integralmente Planeado (CIP) de Santa María Huatul-
co (Oaxaca) ofrece un caso de estudio clave para los analistas 
de las políticas de desarrollo diseñadas e implementadas a 
partir de modelos Top-Down (de arriba abajo).

Gustavo Aguilera Izaguirre

ISBN: 978-607-437-564-0

Desafíos del Estado ante los efectos del COVID-19

La presente obra colectiva reúne capítulos escritos por investi-
gadores expertos que abordan temáticas propias de sus líneas 
de investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19, 
virus que ha originado cambios radicales en todas las socieda-
des del Mundo y que ha traído como consecuencia el estable-
cimiento de medidas por parte de los estados a fin de reducir 
los riesgos de más contagio.

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos

Héctor Gómez Peralta

ISBN: 978-607-437-494-0

El ABC del sistema político de los Estados Unidos de América

Desde la Antigua Grecia ha tenido un lugar privilegiado en el 
pensamiento político occidental el debate sobre las diferentes 
formas de gobierno que tienen las distintas sociedades. Como 
decía Martin Lipset, saber quiénes y cómo se gobiernan los 
demás países ayuda a comprender el sistema de gobierno pro-
pio. Vivimos en una época y en un área geopolítica donde el 
ideal democrático es hegemónico. Pero estamos muy lejos de 
concluir el debate sobre los regímenes de gobierno.

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco

Universidad de Guadalajara

El Colegio de Investigadores 
de Tabasco

Ana Rosa Rodríguez Luna
Ana María Flores Ibarra

ISBN 978-607-437-558-9

El turismo sustentable
Casos de estudio en Jalisco y Tabasco

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por 
la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) en el año 
2015, constituyen un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y 
las perspectivas de las personas en todo el mundo.

José Isabel Juan Pérez

ISBN 978-607-437-543-5

Estudio de los procesos de cambio
de uso del suelo en México
Fundamentos teóricos y metodológicos

Las características de México son resultado de la interacción 
entre las divisiones geográficas y las divisiones de gestión po-
lítico-administrativas, en asociación con sus condiciones eco-
lógicas. Por supuesto, su situación geográfica y sus relaciones 
económicas, políticas, demográficas y socioculturales influyen 
en los procesos de cambio de uso del suelo y la generación de 
problemas ambientales.

Universidad Autónoma de 
Querétaro

Rolando Javier Salinas García
Marco Antonio
Carrillo Pacheco
Candi Uribe Pineda

ISBN 978-607-437-479-7

$249.00

Expectativas de inclusión laboral de jóvenes en la industria
automotriz del centro de México

En México, diversos proyectos relacionados con el desarrollo 
de infraestructura, modernización y expansión de empresas 
de origen nacional y extranjero se han visto favorecidos por 
políticas públicas impulsadas por el Estado. De esta forma, la 
búsqueda por la competitividad económica ha logrado crear 
una estructura productiva y territorial donde la industria au-
tomotriz se ha consolidado como una de las más dinámicas, 
dando como resultado que México se posicione como uno de 
los principales países ensambladores de vehículos ligeros.

Universidad de Guadalajara

Julio Cesar
Morales Hernández
Enrique González Sosa
Carlos Manuel
Welsh Rodríguez
Oscar Frausto Martínez

ISBN 978-607-437-561-9

$249.00

Gestión de desastres asociados a fenómenos hidrometeo-
rológicos y climáticos en sistemas socio-ecológicos

La Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeoro-
lógicos y Climáticos (REDESClim), del CONACYT, tiene una 
trayectoria de 10 años de trabajo. Con más de un centenar de 
integrantes (investigadores, estudiantes, actores gubernamen-
tales, privados y sociales), la REDESClim desarrolla iniciativas 
de colaboración, con el fin de prevenir desastres a través de 
la generación de conocimiento y apoyo técnico a nivel local, 
regional y nacional.

Universidad de Sonora

Jesús Antonio Treviño Cantú
Nora Livia Rivera Herrera

ISBN: 978-607-437-505-3

$299.00

Identidad, economía y sociedad en el espacio urbano

Las ciudades en México y el mundo crecen día a día en exten-
sión física y población. Este crecimiento incrementa la com-
plejidad e intensidad de los problemas sociales urbanos. La 
problemática de la ciudad, de manera individual o como parte 
de un sistema urbano, es dinámica, por lo que la lista de temas 
relevantes, grande o pequeña, se modifica en el tiempo y es-
pacio (Reese, 2014). Estas líneas presentan de manera sucinta 
la ciudad como objeto de estudio, la relevancia, el objetivo y 
enfoque de este libro y su contenido.
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Universidad Autónoma
de Nuevo León

María Elena Ramos Tovar
María Zúñiga Coronado
Laura González García

ISBN: 978-607-437-528-2

Intervención e investigación sobre población migrante.
Una mirada binacional

Esta colección reúne trece de los trabajos presentados en la 
Tercera Conferencia Binacional México-Estados Unidos sobre 
Trabajo Social y Migración, que se llevó a cabo el 29 y 30 de 
noviembre del 2019 en la Facultad de Trabajo Social y Desarro-
llo Humano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 
tema de la conferencia fue Estrategias y metodologías aplica-
das de Trabajo Social para el diseño de modelos de interven-
ción y políticas públicas que impacten en familias y comunida-
des migrantes.

Universidad Autónoma del 
Estado de México

Pascacio José
Martínez Pichardo
Itzel Arriaga Hurtado
Alejandrina Victoria
Hernández Oliva
Gilberto Pichardo Peña
María Guadalupe
Delgado Flores

ISBN 978-607-437-497-1
$249.00

La enseñanza de los derechos humanos en la licenciatura en 
derecho de la UAEM
Un acercamiento cualitativo a partir de la reforma
constitucional de 2011

En cumplimiento a una de sus funciones sustantivas, la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, impulsa la investigación 
científica y humanística, en la que participan los profesores e 
investigadores de la Facultad de Derecho; entre ellos, los inte-
grantes del Cuerpo Académico Estudios Jurídicos de Género, 
Derechos Humanos y de la Sociedad, quienes desarrollaron el 
proyecto de investigación intitulado.

Universidad de Guadalajara

Silvia Domínguez Gutiérrez

ISBN: 978-607-437-555-8

Las representaciones sociales de la ciencia en estudiantes 
universitarios

¿De qué estamos hablando? Pues de diferentes interpretacio-
nes, significados diversos, representaciones sociales, de lo que 
constituye una actividad que algunos juzgamos fundamental 
para un mejor desarrollo humano. Esto es la ciencia, práctica 
individual y social cuyo centro se constituye en la labor de inves-
tigación que realizan personas altamente capacitadas denomi-
nadas científicos.

Universidad Autónoma del 
Estado de México

José Emilio Baró Suárez
José Ramón
Hernández Santana
Enrique Guevara Ortiz

ISBN: 978-607-437-569-5

Métodos y técnicas de monitoreo y predicción temprana 
en los escenarios de riesgos socionaturales

Esta obra concentra los métodos y las técnicas fundamentales 
para el seguimiento y monitoreo de las dinámicas de los escena-
rios de riesgos socionaturales (geológicos e hidrometeorológi-
cos) y tiene como objetivo general orientar, apoyar y acompañar 
a los directivos y operativos de protección civil en aterrizar las 
acciones y políticas públicas enfocadas a la gestión del riesgo 
local de desastre.

Universidad de Guadalajara

José Claudio Carrillo Navarro

ISBN: 978-607-437-553-4

$249.00

Miradas filosóficas en tiempos de pandemia

En estos momentos de pandemia, que nos ha tocado vivir, 
se ha abierto un espacio de incertidumbre y desamparo. Esta 
situación representa, quizás, la mayor prueba de resistencia 
y tolerancia de nuestra vida, en la cual siempre surge alguna 
demanda de atención, que no teníamos en la “vieja normali-
dad”, como los efectos de enfrentarnos a algo nuevo: miedo, 
angustia, depresión, ansiedad de afrontar una enfermedad 
mortal que ha dejado, hasta el momento, más de un millón 
de muertos en el mundo.

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Manuel Díaz Flores
Miguel Ángel Oropeza Tagle
Roberto González Acolt
Rubén Macías Acosta

ISBN: 978-607-437-499-5

Política fiscal en México. Una perspectiva de las estrategias 
administrativas para su implementación.

En términos generales, la política fiscal implementada en Méxi-
co en la última década comparte las estrategias definidas en el 
Pacto Fiscal de 1998 y su renovación en el 2013 para la región 
latinoamericana. Producto del primer pacto fiscal destacan po-
líticas de consolidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y Morales.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Claudia Selene Tapia Ruelas
Angel Alberto Valdés Cuervo
Gisela Margarita Torres Acuña

ISBN 978-607-437-511-4

Resultados de investigación educativa.
Oportunidades para los actores educativos

Esta obra refleja el interés en problemáticas educativas que 
son comunes en diversos contextos. En el libro se incluyen 
estudios acerca de diversos actores educativos: profesores, 
estudiantes y padres de familia que abordaron temas tales 
como: Acoso, ciberacoso, participación familiar en la educación 
y desarrollo de instrumentos para medir variables educativas.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

El Colegio de Sonora

Sergio Alonso
Sandoval Godoy
Alex Covarrubias Baldenebro

ISBN: 978-607-437-428-5

$349.00

Rumbo al auto del futuro
Innovación, sistemas de calidad y trabajo
en la industria automotriz de México

La incorporación cada vez más generalizada de dispositivos 
inteligentes de comunicación e información para conectar 
componentes y funciones, así como la búsqueda perma-
nente de energías limpias para producir motores alterna-
tivos que sustituyan a los de gasolina convencionales, ha 
dado paso a la producción de automóviles híbridos y eléc-
tricos, con miras a la producción de los llamados vehículos 
autónomos e inteligentes.
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Santiago Osnaya Baltierra

ISBN 978-607-437-504-6

$170.00

Signos urbanos. Un enfoque semiótico de la relación entre las 
señales y los accidentes viales.

Las vialidades son parte importante de la infraestructura en 
las ciudades, su principal objetivo es facilitar la movilidad de 
los seres humanos de modo eficiente y seguro, ya sea que 
estos se trasladen a pie o que utilicen algún tipo de trans-
porte. Sin embargo, en muchas ciudades esto no sucede así 
ya que los espacios viales se han convertido en un problema 
social, debido a que los accidentes de tránsito cobran miles 
de vidas anualmente.

Universidad Autónoma de 
Baja California

Pedro Antonio Be Ramírez

ISBN: 978-607-437-522-0

Todo lo que es de ahí, soy yo. Experiencias de migración 
interna e internacional entre yucatecos.
Este libro aborda la migración interna (interregional) e inter-
nacional en la experiencia de mujeres y hombres yucatecos 
además de comprender cómo construyen sus pertenencias, 
sean estas personales, sociales o culturales, a raíz de situarse 
en múltiples espacios translocales y/o transnacionales.
La propuesta que aquí planteo se basa en un concepto que 
concibe la identidad como situacional en el sentido que la per-
sona decide el elemento identitarios a colocar en primer plano 
o bien, ocultar algún aspecto de sus pertenencias.

Universidad Juárez del Estado 
de Durango
Fondo Sectorial de Investiga-
ción para la Educación SEP-
CONACyT y el COCyTED

Angélica María
Lechuga Quiñones
María de la Luz Sánchez Soto
Martina Patricia Flores Saucedo

ISBN: 978-607-437-491-9

Tópicos en violencia
Perspectivas, reflexiones y aportaciones

La violencia como el arte son elementos que siempre han exis-
tido y cuya definición siempre se ha hecho de diferentes ma-
neras, ciertamente y en gran medida por la perspectiva desde 
dónde se observan, se viven o se reflexionan, y de cualquiera 
de esas formas se ha provocado de manera constante a crear 
un amplio contenido de conceptos, así como de formas para 
observarles, entenderles, asimilarles y hasta expresarles.

Universidad de Guadalajara

Ma. Teresa Prieto Quezada

ISBN 978-607-437-552-7

Violentados Rostros y narrativas en tiempos de pandemia

Los rostros de la violencia siempre serán distintos si se ven 
desde el lugar de la víctima, las expresiones de maltrato son 
múltiples y variadas; no se puede hablar de una manera abso-
luta de violencia y de una sola manera de expresión.
Mucho depende del cristal con que se mire y el ojo del obser-
vador.

COLECCIÓN COMPUTACIÓN
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos

Crispin Zavala

ISBN: 978-607-437-226-7

$249.00

Optimización con cómputo paralelo Teoría y aplicaciones

En el libro se presenta una metodología que se utiliza para 
elaborar algoritmos de problemas complejos que utilizan com-
putadoras paralelas MIMD. Dos son las aplicaciones que se 
presentan, la primera es la solución de un problema de diná-
mica de fluidos en tres dimensiones, compresible y con trans-
ferencia de calor. La asignación de las tareas resultantes del 
modelo numérico se plantea y se resuelve como un problema 
de optimización combinatoria.

COLECCIÓN COMUNICACIÓN
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Leticia Romero Rodríguez

ISBN: 978-607-437-172-7

Historia de la radio en Tabasco
Andamiajes entre la vocación y el oficio

La vida cotidiana de la época (finales de los años 20 y principios 
de los 30 del siglo XX) y las condiciones geográficas del estado 
de Tabasco, convirtieron a la radio en el medio de comunica-
ción más esperado y escuchado por la población: la facilidad 
de conseguir el equipo receptor, lo relativamente económico 
que resultaba su adquisición y su facilidad para transportarlo, 
permitieron su penetración masiva en la vida cotidiana de las 
familias tabasqueñas.

COLECCIÓN DERECHO
Universidad Intercultural del
Estado de México
Universidad Autónoma del
Estado de México

Enrique Uribe Arzate
Joaquín Ordóñez Sedeño

ISBN: 978-607-437-328-8

$249.00

El derecho parlamentario en México
Una visión de actualidad

La intención de la presente obra es divulgar los recientes ha-
llazgos en materia de Derecho Parlamentario, producto de la 
investigación especializada de la misma y que considera los 
fenómenos jurídicos, políticos y sociales actuales en México. 
Asimismo, es interés de los autores proporcionar una introduc-
ción al conocimiento de las funciones del poder legislativo y su 
impacto en el federalismo mexicano, el cual puede servir tanto 
para el estudioso que recién comienza a indagar en la materia 
como para el especialista que ya cuenta con amplia experiencia.

Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia
Penal y Seguridad Pública
de la Facultad de Derecho,
Universidad Autónoma
del Estado de México

Joaquín Ordóñez Sedeño
Gabriela Fuentes Reyes
Carlos Eduardo
Massé Narváez

ISBN: 978-607-437-304-2
$249.00

Tópicos contemporáneos del derecho
Una visión actual

La realidad contemporánea cuyo impacto en la ciencia del de-
recho es inevitable, nos lleva por derroteros no previsibles res-
pecto a las posibles soluciones que se le deban y puedan dar a 
esos fenómenos. Es inevitable que en la actualidad se haga una 
revisión jurídica de los hechos que más aquejan a la sociedad 
mexicana: de los derechos humanos laborales a la situación de 
género respecto a los homicidios cometidos contra las mujeres; 
de la cobertura universal de los servicios de salud como meca-
nismos para acceder a la atención médica.
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Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Jean Cadet Odimba
On’etambalako Wetshokonda

ISBN: 978-607-437-425-4

$299.00

Sistemas acusatorios y juicios orales en México

Este libro está dirigido primordialmente a los profesionistas del
Derecho. Tiene como finalidad proporcionar las herramientas, 
que se traducen en conocimientos y aptitudes necesarias para 
proporcionar los conocimientos adecuados con el fin de ofrecer 
servicios de calidad a los ciudadanos que acuden en búsqueda 
de una solución a sus conflictos en materia familiar, penal y jus-
ticia integral para adolescentes.

COLECCIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Pablo Wong-González
José Luis Castro Ruiz
María de los Ángeles Carvajal

ISBN: 978-607-437-078-2

Economía y desarrollo sustentable
Región Golfo de California

El Golfo de California, considerado el “acuario” del mundo, 
es uno de los mares semicerrados del planeta que sobresale 
por sus paisajes únicos y su riqueza natural. Su territorio pro-
porciona el hábitat para algunas de las especies marinas más 
atractivas y amenazadas del planeta sobresaliendo internacio-
nalmente por el alto número de especies endémicas.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Rocío Albino Garduño
Horacio Santiago Mejía
Aidé Avendaño Gómez
Franklin Rivera Pineda
Gabriel García

ISBN: 978-607-437-358-5

Cultivo orgánico de hortalizas en clima templado

Este libro tiene como finalidad brindar las bases de la agri-
cultura orgánica para su aprovechamiento en cultivos de cli-
ma templado. Debido a que técnicamente la propuesta de la 
agricultura orgánica no es totalmente nueva, este libro retoma 
conocimientos tradicionales y los de la ciencia moderna para 
la producción de alimentos libres de agrotóxicos, cuidando el 
ambiente y con justicia social.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.

Luis Sergio
Álvarez-Lajonchére G.
Ana Carmela Puello Cruz

ISBN: 978-607-437-080-5

El pargo flamenco: lutjanus guttatus
Producción controlada de huevos, larvas y juveniles

Los avances alcanzados para producir controladamente hue-
vos, larvas y juveniles del pargo flamenco (latjanus guttatus) 
son presentados como resultado de una colaboración exitosa 
de un grupo multidisciplinario de especialistas de la Univer-
sidad de Mazatlán del Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, A.C., con financiamiento de dependencias 
gubernamentales como SAGARPA-CONACYT, CONAPESCA, 
FOMIX y recursos propios.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Adriana Díaz Yáñez
Franklin Rivera Pineda

ISBN: 978-607-437-357-8

Situación socioeconómica y ambiental de la comunidad
San José Toxi, Atlacomulco, México

En esta obra los autores presentan la elaboración de un diag-
nóstico social donde analizan variables socioeconómicas y am-
bientales de la comunidad de San José Toxi, Atlacomulco, 
Estado de México. Los datos fueron analizados estadística-
mente a través de frecuencias absolutas de intervalo modal y 
de tablas dinámicas para la realización de gráficos.

Red Académica de Innovación
en Alimentos y Agricultura
Sustentable

Alejandro Moreno Reséndez
José Luis Reyes Carrillo

ISBN: 978-607-437-385-1

$279.00

Tópicos selectos de sustentabilidad: un reto permanente
Volumen IV

En ecología, la sustentabilidad describe a los sistemas ecológi-
cos o biológicos que mantienen su diversidad y productividad 
con el transcurso del tiempo, pero en el aspecto económico 
y social, se definiría como la habilidad de las actuales gene-
raciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las 
siguientes generaciones.

Alma Rosa Enríquez Chimal
José Luis Montesillo Cedillo
José Isabel Juan Pérez

ISBN: 978-607-437-500-8

Agricultura y gestión integrada del agua
Reconversión agrícola en el Altiplano Mexicano

Agricultura y gestión integrada del agua. Reconversión agríco-
la en el Altiplano Mexicano, presenta la evolución de la agri-
cultura de riego en México, desde antes de la creación de los 
distritos de riego, y termina con una propuesta de reconver-
sión productiva del distrito de riego 033 Estado de México.

Alejandro Moreno Reséndez
José Luis Reyes Carrillo

ISBN: 978-607-437-502-2

Tópicos selectos de sustentabilidad, un reto permanente 
para el nuevo milenio

En ecología, la sustentabilidad describe a los sistemas ecológi-
cos o biológicos que mantienen su diversidad y productividad 
con el transcurso del tiempo, pero en el aspecto económico y 
social, se definiría como la habilidad de las actuales generacio-
nes para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras.
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COLECCIÓN ECONIMÍA
Universidad del Caribe

Sergio Lagunas Puls
Genaro Aguilar Gutiérrez

ISBN: 978-607-437-271-7

$179.00

Análisis estadístico de la recaudación del impuesto sobre 
nóminas en el estado de Quintana Roo

En esta obra se encontrará, por primera ocasión, el análisis es-
tadístico aplicado al impuesto sobre Nómina, a partir del ejer-
cicio fiscal 2000 y hasta el 2012, información agrupada por mu-
nicipio, por mes y por año. Los análisis obtenidos construyen 
elementos básicos para la formulación de políticas públicas y 
estrategias encaminadas a un desarrollo económico.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Andrés Guzmán Sala
Verónica García Martínez
Armando Mayo Castro
Ana Isela Gómez Díaz

ISBN: 978-607-437-373-8

$249.00

El sector del turismo en Tabasco
Análisis operativo y perspectiva de la oferta y la demanda

México, que pertenece a la región de las Américas, es parte de 
los diez destinos turísticos más importantes del mundo. En este 
extraordinario país se encuentra un estado sorprendente llama-
do Tabasco. Como parte del reconocido a nivel mundial “Mundo 
Maya”, posee un gran potencial natural y cultural favorable para 
el desarrollo económico regional. Sin embargo, atrae a menos 
turistas que Chiapas y Yucatán. Esta obra muestra un análisis ope-
rativo en el turismo en esta entidad con el fin de conocer en qué 
medida la oferta turística es capaz de satisfacer la demanda.

Universidad de Guanajuato

Rosalía Susana Lastra Barrios
Oscar Jorge Comas Rodríguez

ISBN: 978-607-437-310-3

$179.00

Oxímoron profesor universitario mercantilizado Antología

Este texto ofrece al lector la perspectiva de los autores para ob-
servar los efectos instituyentes del estímulo económico público 
destinado al profesorado mexicano, trascendente al devenir 
esperable de la universidad pública. En sus cinco apartados, se 
escudriña desde el origen de tal política, pasando por lo con-
cerniente a los aciertos y vicisitudes de la senda por la que se 
transita, conversando con lo que compete a la cultura académica 
mexicana del siglo XXI.

Universidad Autónoma de
Querétaro

Enrique Leonardo Kato Vidal

ISBN: 978-607-437-327-1

$219.00

Desaceleración, vinculación productiva e innovación en 
Querétaro, México

Este libro ofrece la oportunidad tanto a estudiantes como a profe-
sionales en el área, de familiarizarse y manejar conceptos y datos
que seguramente contribuirán a entender y orientar el accionar 
del sector productivo de Querétaro. También es una referencia 
obligada para entender otras áreas metropolitanas de México y 
del mundo.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Luis Núñez Noriega
Vidal Salazar Solano

ISBN: 978-607-437-272-4

$349.00

Desarrollo económico territorial: visión y experiencias 
desde la región norte de México

La alta competitividad y multidimensionalidad de los procesos 
contemporáneos de desarrollo han llevado, paradójicamente, al
reconocimiento y redimensionamiento de la cuestión territorial 
para el abordaje de fenómenos como la globalización, la innova-
ción tecnológica y la sustentabilidad.

Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.

Joaquín Bracamontes Nevárez
Mari Camberos Castro

ISBN: 978-607-437-187-1

$249.00

Las transferencias monetarias de oportunidades
Su impacto en la pobreza de México

La globalización económica ha propiciado mayor competencia, 
pero también un deterioro en el bienestar, que se manifiesta en 
la gravedad de la pobreza en el mundo durante la última década 
del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En México, pese a la políti-
ca social implementada en los últimos sexenios para combatir la 
pobreza, ésta persiste como reto central en el desarrollo del país; 
por ello, en este libro se estudia si las transferencias de ingreso 
que el programa oportunidades otorga a las familias de bajo in-
greso coadyuvan significativamente a reducir la pobreza.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Andrés Guzmán Sala
Verónica García Martínez

ISBN: 978-607-437-326-4

$199.00

El sector turístico en Tabasco:
La perspectiva de los servicios ofertados en los hoteles, 
restaurantes y transporte

Los establecimientos de servicios juegan un rol preponderante en 
el desarrollo de un destino turístico. Integrados por las diferentes 
ramas de actividad, brindan al turista los satisfactores necesarios 
durante su estancia en un determinado destino. En hechos, la 
estructuración del producto turístico depende en gran medida 
de la participación de los actores involucrados, quienes son los 
responsables de maximizar los atributos del llamado “producto 
compuesto”.

Universidad del Caribe

Sergio Lagunas Puls
Genaro Aguilar Gutiérrez

ISBN: 978-607-437-338-7

$149.00

Análisis estadístico de la recaudación del impuesto al 
hospedaje en los municipios turísticos de Quintana Roo

Los resultados presentados en este libro forman parte de una 
agenda de investigación y de un esfuerzo mayor: la construcción 
de una guía metodológica para cuantificar el esfuerzo fiscal que 
desarrollan los gobiernos locales en México. La evidencia empí-
rica muestra que históricamente los estados y los municipios de 
México han realizado un débil esfuerzo fiscal, lo que en términos 
macroeconómicos implica transferir el peso del gasto público ha-
cia el conjunto de la Federación Mexicana (Aguilar, 2003).
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Universidad del Caribe

Juan Boggio Vázquez

ISBN: 978-607-437-337-0

$189.00

Creación de empresas
Caso Cancún, Quintana Roo

El dinamismo económico de México se ve potenciado en el esta-
do sureño de Quintana Roo, y en mayor medida en la zona norte 
del estado, caracterizándose por una gran actividad emprende-
dora y el surgimiento continuo de pequeñas y medianas empre-
sas. Estos emprendimientos son llevados a cabo por personas a 
las que se denomina emprendedores.

Universidad Autónoma de
Campeche

Román Alberto Quijano García
Luis Alfredo Arguelles Ma
Fidel Ramón Alcocer Martínez

ISBN: 978-607-437-353-0

$249.00

Mipymes estratégicas
Aplicación real de la teoría

Presentamos el tomo III de la colección seriada de tres libros que 
abordan a las micro, pequeñas y medianas empresas, una obra 
que ha realizado una innegable aportación en el campo de la in-
vestigación y para los investigadores de las disciplinas social-ad-
ministrativas de Iberoamérica.

Universidad de Guanajuato

Daniel Añorve Añorve
Miguel Vilches Hinojosa
Daniel Vega Macías

ISBN: 978-607-437-533-6

Diagnóstico de la democracia, el desarrollo humano y la 
economía en Guanajuato (2012-2018)

Con una población estimada en más de seis millones de habitan-
tes, Guanajuato es la sexta entidad federativa más poblada del 
país. Guanajuato ha sido uno de los principales motores econó-
micos del país en los últimos años, con una fuerte expansión de 
la economía, derivada de su política de atracción de inversiones, 
del desarrollo de una importante infraestructura de comunicacio-
nes y de una posición geográfica privilegiada.

Universidad del Caribe

Carmen Lilia Cervantes Bello

ISBN: 978-607-437-492-6

$219.00

Emprendimientos estatales y emprendedores

Generalmente desde una postura capitalista, se considera que 
el sector privado es innovador, dinámico y altamente compe-
titivo, en tanto que el Estado desempeña un papel estático y 
conservador, interviniendo en el mercado solamente para so-
lucionar posibles fallas en el desarrollo de sus actividades. No 
obstante, el surgimiento de los mercados capitalistas no se dio 
de manera espontánea.

Universidad Autónoma de 
Guerrero

Ernesto García Díaz
Julián Miranda Torres
David Antonio Reyes Peña
Adrián Morales Gálvez
José de la Barrera Serrano

ISBN: 978-607-437-550-3

$249.00

Finanzas para universitarios
Un enfoque para la medición del valor creado

Cuando nos propusimos la idea de crear este libro, la idea 
principal era desarrollar un material que sirviera de base para 
los cursos iniciales de finanzas a nivel licenciatura, pero que a 
la vez fuera profundizando, de tal manera que sirviera como 
material de inicio y profundización en temas más vitales como 
la medición del valor creado en las empresas.

Universidad del Caribe

Elda Leticia León Vite

ISBN: 978-607-437-557-2

El financiamiento y su incidencia en el costo de capital en la 
MIPyME del municipio de Benito Juárez (Cancún) del Estado 
de Quintana Roo

¿De qué manera se están financiando las microempresas en el 
contexto mexicano? ¿Cuál es la incidencia del financiamiento 
en su costo de capital? ¿De qué manera pueden alcanzar una 
estructura óptima de capital? Estas son algunas de las pregun-
tas a las que da respuesta la Dra. Elda Leticia León Vite, Inves-
tigadora experta en Dirección de Organizaciones y autora de 
este libro.

COLECCIÓN EDUCACIÓN
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Blanca E. Árciga Zavala
Leonel García León

ISBN: 978-607-437-191-8

$249.00

Competencias y Educación
Una mirada desde la academia y la escuela

El enfoque de la educación basada en competencias, ha 
mostrado un vigoroso despliegue en las políticas y progra-
mas educativos de prácticamente todos los países y en diver-
sos y diferenciados sistemas educativos, provenientes estos 
ya sea de sociedades desarrolladas, como de los países en 
vías de desarrollo.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Elisa Cerros Rodríguez
Veronika Sieglin
Irma Lorena Acosta Reveles
Leonel García León

ISBN: 978-607-437-308-0

$279.00

Políticas educativas y construcción de subjetividades en 
universidades
El presente libro es resultado de un proyecto de investiga-
ción que de manera conjunta realizaron cuatro cuerpos aca-
démicos consolidados de igual número de universidades 
públicas del país, como parte de la Red Cultura, Política y 
Educación. El proyecto ha sido financiado por el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y lleva por título 
El impacto del modelo neoliberal en los procesos de gestión,
la cultura organizacional, interacción social y salud del profe-
sorado y el alumnado universitarios en instituciones de edu-
cación superior públicas mexicanas.
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Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Verónica García Martínez
José Alfredo
Medina Meléndez
Andrés Guzmán Sala
Thelma Leticia Ruiz Becerra
Enrique Pecero Covarrubias

ISBN: 978-607-437-359-2

$279.00

Autoevaluación de programas a distancia
Una experiencia con el uso del método Delphi

El Método Delphi es una poderosa herramienta para el análi-
sis y la investigación de temas en cualquier ámbito de cono-
cimiento, es continuamente utilizado en ciencias y disciplinas 
como la medicina, enfermería, tecnología, administración, 
economía y educación. En la obra se detallan los pormenores 
de la aplicación del Método Delphi entre dos grupos de ex-
pertos de las universidades participantes y los resultados de 
la primera ronda de valoración.

Universidad Autónoma del
Estado de México

José Luis Montesillos Cedillo

ISBN: 978-607-437-389-9

$199.00

Educación superior y eficiencia social en México

Educación superior y eficiencia social en México presenta 
una explicación del derrotero que ha tomado la educación 
superior en la era del neoliberalismo al amparo de la globa-
lización. En él se destacan los principios de dicha educación 
en México, y la forma en la que el Estado ha ido dejando de 
lado la formación de ciudadanía para centrarse en el capital 
humano, el cual es solo un derivado de la primera, si se apli-
ca. Para la formación de ciudadanía es necesario recuperar 
los principios de la eficiencia social en todo el sistema de la 
educación superior en México.

Universidad Autónoma de
Guerrero

ISBN: 978-607-437- 397-4

$199.00

Guía metodológica para incorporar la educación
ambiental en el currículo: Universidad Autónoma de Guerrero

Este libro presenta un método estratégico y didáctico para in-
corporar el ambiente y, por ende, la Educación Ambiental con 
enfoque del desarrollo y transversal en el Currículum Escolar. 
Se fundamenta en las teorías y supuestos metodológicos que 
competen a esta temática, tanto en lo educativo y sustentable. 
Es ideal para aquellas personas que se interesan por los sabe-
res ambientales y especialmente, para aquellos que se intere-
san por integrar lo ambiental en la educación formal, debido a 
que permite formar competencias de esta índole.

María Guadalupe
Castañeda Tellez

ISBN: 978-607-437-422-3

$149.00

La meditación: una herramienta para lograr las condiciones
óptimas de aprendizaje en el aula

La docencia es una vocación que entrelaza la intención abier-
ta de servir, explicar y compartir sin egoísmo las experiencias, 
conocimientos y conceptos con el propósito de brindar a los 
alumnos una herramienta más en su paso por la vida. Aquel 
que dedica su vida a las aulas con entrega, busca lograr ese 
momento perfecto, en el cual se dan las condiciones para el 
intercambio en la experiencia educativa.

Universidad Autónoma del
Estado de México

Adelaida Rojas García
Jessica Paola Martínez Orozco

ISBN: 978-607-437-429-2

$279.00

Investigación en educación y humanidades:
experiencias multidisciplinarias de la UAEMex
Educación y Humanidades, conformada por académicos de 
diferentes Cuerpos Académicos pertenecientes a la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEMex). El principal 
objetivo consistió en integrar una serie de investigaciones, en 
el cual se compartieron los saberes, el sentir, las experiencias 
y la puesta en práctica para educar e investigar. Se plasmaron 
temáticas que parten desde la filosofía, procesos educativos y 
psicología organizacional, por mencionar algunas; pero al final 
se unen por el interés en la búsqueda de solución para los 
problemas de índole social.

Leticia Montaño Sánchez

ISBN: 978-607-437-471-1

$279.00

El trabajo docente en jardines de niños: relaciones de 
educadoras con madres de familia en la vida escolar
Un estudio etnográfico

¿Cómo se expresan las relaciones de docentes con madres de 
familia en la organización y funcionamiento de los jardines de 
niños? ¿Qué reconocen las madres de familia como significa-
tivo del trabajo que las educadoras sostienen con sus hijos y 
con ellas? En este libro se documentan etnográficamente pro-
cesos cotidianos construidos entre profesoras de educación 
preescolar y madres de familia que aportan elementos a las 
interrogantes planteadas.

Universidad Autónoma
de Chiapas

Martha Patricia
Astudillo Torres
Rebeca Román Julián

ISBN: 978-607-437-473-5

$199.00

Prácticas habituales de profesores y estudiantes en la 
integración de las TIC al proceso educativo
El libro presenta un recorrido sobre la inclusión de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) en las prácticas 
pedagógicas que se llevan a cabo de forma cotidiana en la 
educación superior; desde la manera en que los profesores 
conciben, planifican e integran estas tecnologías a su que-
hacer docente, hasta las competencias desarrolladas por los 
estudiantes al incluirse las TIC en su formación. El estudio se 
realiza a partir de una mirada etnográfica en el que las autoras 
buscan explicar las teorías educativas que sustentan la incor-
poración de herramientas tecnológicas.

Juan Carlos Román Fuentes

ISBN: 978-607-437-475-9

Hábitos de estudio y satisfacción estudiantil en estudiantes 
del área económico-administrativa Indicadores de cuatro 
universidades públicas mexicanas

En la actualidad, el tema de la evaluación resulta protagónico 
en el ámbito de la educación superior; pareciera que, en las 
universidades, cada vez toma mayor relevancia la necesidad 
de alcanzar, mantener y mejorar ciertas cuotas de calidad edu-
cativa, que ayuden a optimizar los recursos, impulsado también 
por la necesidad de lograr mayores niveles de competitividad.
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Valeria Paola González Duéñez

ISBN: 978-607-437-423-0

La relación de las competencias genéricas con la empleabilidad 
inicial en estudiantes de ingeniería
Modelo de evaluación

Esta obra propone un nuevo esquema de evaluación basado 
en la implementación de un modelo de competencias para la 
educación superior, muy diferente del tradicional. Gracias a 
que estos modelos promueven una formación integral del es-
tudiante, se presenta una nueva propuesta de evaluación ba-
sada en las competencias genéricas de un programa educativo 
de ingeniería diseñado bajo este modelo.

Universidad Autónoma de 
Guerrero

José Efrén Marmolejo Vega
Gema Rubí Moreno Alejandri
José Marcos López Mojica 
María Esther Magali
Méndez Guevara 

ISBN: 978-607-437-530-5

Demostración matemática escolar:
propuestas para su innovación

Este libro es la expresión de un proyecto colectivo de profeso-
res-investigadores que participan en la Maestría en Innovación 
de la Práctica Docente de Matemáticas. En este se refleja la 
naturaleza y esencia misma del posgrado: la de contribuir a 
la innovación de la práctica docente con la reflexión, en este 
caso, sobre la demostración en la matemática escolar.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Javier de la Fuente Hernández
Adriana Martínez Martínez 

ISBN : 978-607-437-496-4

$249.00

Estrategias y prácticas innovadoras
La educación ante el siglo XXI

Este libro reúne temas que son sin duda, relevantes para en-
tender mejor el entorno de la educación actual y los proce-
sos vanguardistas para la enseñaza en el aula o el laboratorio. 
Los cambios tecnológicos con la Revolución 4.0, los cambios 
sociales con una crisis de valores y los cambios ambientales 
negativos que encontramos hoy en día llevaron a los autores 
a repensar el caso de la educación y la innovación docente.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Ramona Imelda García López
Joel Angulo Armenta
Armando Lozano Rodríguez
Martín Alonso Mercado Varela 

ISBN: 978-607-437-508-4

Investigaciones sobre ambientes educativos mediados por 
tecnología

Se ha vuelto imperante dar el siguiente paso en el estudio de 
los ambientes virtuales, personales o sociales de aprendizaje, 
y producir conocimiento sobre la caracterización cognitiva hu-
mana en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y so-
bre su potencial contribución en el desarrollo de competencias 
básicas, genéricas y específicas.

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala

María Cristina Castro Azuara

ISBN 978-607-437-478-0

Literacidad académica y disciplinar
Retos y propuestas de intervención en el nivel superior

En este entendido, se reconoce que la pertenencia a la vida 
académica y la productividad científica se vinculan de modo 
directo con las capacidades de comprensión y producción de 
textos y que, de algún modo, formarse como profesionista en 
un área de conocimiento consiste básicamente en aprender 
a leer, escribir y pensar como lo hacen los miembros de las 
diversas áreas disciplinares.

Universidad Autónoma de 
Guerrero

María Esther Magali
Méndez Guevara
Marcela Ferrari Escolá

ISBN: 978-607-437-517-6

Matemáticas itinerantes
Escenario para fomentar y reflexionar el saber matemático

Este libro contiene actividades matemáticas, diseñadas para 
fomentar el desarrollo de los saberes matemáticos desde un 
escenario de divulgación científica. Es producto de un proyec-
to que impactó aproximadamente a más de 5,000 personas en 
nuestro estado de Guerrero. En el desarrollo de las actividades 
de divulgación escolar, es decir en las instituciones educativas 
correspondientes, se logró trabajar con 2,361 niños y jóvenes, 
así como también con 57 profesores de nivel preescolar hasta 
nivel medio superior.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Angel Alberto Valdés Cuervo
Fernanda Inéz García Vázquez
Gisela Margarita Torres Acuña
Maricela Urías Murrieta
Christian Samhir
Grijalva Quiñonez

ISBN: 978-607-437-503-9

Medición en Investigación Educativa con Apoyo del SPSS 
y el AMOS

Se describe cómo realizar procedimientos y la interpretación 
de análisis de normalidad de los datos, fiabilidad y validez de 
las medidas (análisis factorial exploratorio y confirmatorio). 
Esperamos que esta obra contribuya al desarrollo de compe-
tencias para la medición educativa en los estudiantes e investi-
gadores y a elevar la calidad de sus investigaciones.

Universidad Autónoma del 
Estado de México

Fernando Carreto Bernal
Clementina Jiménez Garcés
María de la Luz
Sánchez Medina

ISBN 978-607-437-523-7

$369.00

Perspectivas disciplinarias en la investigación educativa

Su contenido está organizado en cinco apartados; Formación y 
práctica docente, Procesos académicos en el Nivel Medio Supe-
rior, Liderazgo, tutoría y trabajo colaborativo, Conductas agre-
sivas y ciberagresión en adolescentes, Evaluación institucional 
(Programas académicos), los cuales ofrecen desde las distintas 
ópticas disciplinarias de sus autores, los enfoques metodológi-
cos aplicados al tratamiento de la problemática educativa en 
diferentes subsistemas, escenarios y niveles escolares.
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Centro Internacional de
Posgrado, A. C.

Romel Paredes Cruz
Germán Ortiz Palomeque
Beatriz Alejandra
Sandoval Soberano
Heidi Angeles Herrera
de los Santos
Willy Deivy Tass Salinas
Nicolás Arcos López

ISBN 978-607-437-526-8

Perspectivas sobre la educación en Tabasco: voces de 
estudiantes y docentes

Cada una de ellas nos induce a la reflexión al análisis profundo 
de realidades enmarcadas en el ámbito educativo. Aun cuando 
en esta obra se presentan de manera concreta los resultados 
de dichas investigaciones, nos recuerda que dentro del cam-
po educativo hay diferentes saberes docentes que bien valen 
la pena leer.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Maricela Urías Murrieta
María de Jesús Cabrera Gracia
Beatriz Eugenia
Orduño Acosta

ISBN 978-607-437-512-1

Prácticas educativas innovadoras

Este libro reúne aquellas prácticas novedosas y experiencias 
diversas que nacen de los procesos educativos concebidos 
desde nuestra universidad, entre ellas, la identificación de las 
habilidades emprendedoras en los estudiantes y su grado de 
desarrollo, que los lleve al desarrollo de modelos de negocio 
que sean viables, rentables y escalables. Se expone a su vez, la 
situación actual de los objetivos educaciones de un programa 
educativo, comparándolo con los requerimientos del emplea-
dor, resultando ciertas brechas que se pretenden acortar con un 
plan de mejora.

Instituto tecnológico de 
Sonora

Grace Marlene Rojas Borboa
Pavel Roel Gutiérrez Sandoval
Evangelina Cervantes Holguín
Luz Alicia Galván Parra

ISBN 978-607-437-556-5

Proyectos artísticos de vinculación comunitaria y de 
arteterapias para grupos vulnerables en modalidades no 
convencionales

El ITSON a través de sus programas de extensión universitaria y
en particular a través de la Línea de Promoción Artístico Cultural
en Comunidades, se enfoca a atender a grupos vulnerables 
de niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, con poco 
o nulo acceso a programas de educación artística, y ahora en 
la pandemia global por el virus Sars-Cov2-COVID-19 al no ser 
posible seguir atendiendo a la comunidad de forma presencial.

Universidad Autónoma de 
Chiapas

Laura de Jesús
Velasco Estrada

ISBN: 978-607-437-509-1

$249-00

Tecnologías de información

El presente libro tiene la finalidad de proporcionar los prin-
cipios básicos de la Unidad Académica Tecnologías de Infor-
mación en el cual participa el Cuerpo Académico Estudio de 
las Organizaciones de la UNACH, así también, en la revisión y 
aval Académico (ANIEI) Asociación Nacional de Instituciones 
en Educación en Tecnologías de Información) y (REMINEO) la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizaciona-
les, A.C. En la línea de investigación Gestión Organizacional 
para el Desarrollo Regional.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Armando Lozano Rodríguez 
Claudia Selene Tapia Ruelas 
Reyna Isabel Pizá Gutiérrez

ISBN 978-607-437-579-4

$249.00

Docencia y aprendizaje en ambientes convencionales y no 
convencionales

El avance en la ciencia y la tecnología de las últimas dos dé-
cadas, ha traído con sigo una gran cantidad de aportes signi-
ficativos no sólo para la sociedad en sí, sino para el ámbito 
educativo. Las opciones en telefonía y computación han sido 
las de mayor desarrollo porque han facilitado la comunica-
ción y la interacción de manera remota como nunca antes se 
había visto.

COLECCIÓN GASTROENTEROLOGÍA
Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Curso Regional de Actualización en Gastroenterología

“GastroMaster” pretende ofrecer al médico, guías prácticas 
basadas en evidencia para fortalecer el conocimiento en etio-
patogenia, diagnóstico y tratamiento de los temas a revisar y 
que esto se refleje a futuro, en una mayor calidad de atención 
a los pacientes.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Miguel Ángel 
Valdovinos Díaz
M.C. Elisa Gómez Reyes
Gonzalo Torres Villalobos

ISBN: 978-607-437-254-0

Gastrotrilogía I
Microbiota, nutrición y obesidad

En este primer volumen de Gastrotrilogía se trata de una ma-
nera puntual los avances recientes en el papel que juega la 
microbiota intestinal en condiciones de salud y enfermedad. 
Se analiza la ecología de las bacterias intestinales, las funcio-
nes de la microbiota, los métodos actuales para conocer la 
composición microbiana del intestino y el papel que juega la 
disbiosis o la microbiota intestinal alterada.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Miguel Ángel
Valdovinos Díaz
Octavio Gómez Escudero
José María Remes Troche
María Eugenia
Icaza Chávez

ISBN: 978-607-437-268-7

Gastrotrilogía II
Enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos funcionales 
digestivos

En este segundo volumen de Gastrotrilogía se trata de una 
manera puntual los avances recientes en la fisiopatología, 
pruebas diagnósticas, manifestaciones extraesofágicas y el 
tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. Además, se aborda el diagnóstico y manejo 
del esófago de Barrett.
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Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Ronnie Fass
Carla Maradey-Romero

ISBN: 978-607-437-268-7

Gastrotrilogía II
Gerd Treatment Step by Step

En los EE.UU, 20% de la población adulta experimenta sín-
tomas relacionados con la enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico semanalmente o incluso a diario; esta enfermedad 
reduce significativamente la calidad de vida e impone una 
carga económica marcada en el sistema de salud. El folleto 
realiza una sinopsis puntual sobre los pasos del tratamiento 
para tratar pacientes con este mal y se describen diferentes 
estrategias terapéuticas dependiendo de las reacciones que 
se han presentado ante diversas intervenciones.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Miguel Ángel
Valdovinos Díaz
Francisco J.
Bosques Padilla
Mauricio de Ariño Suárez

ISBN: 978-607-437-301-1

Gastrotrilogía III
Hepatitis y enfermedad inflamatoria intestinal

En este tercer volumen de Gastrotrilogía se abordan los avan-
ces más importantes en el diagnóstico y el tratamiento de las 
hepatitis virales, con especial énfasis en los nuevos antivirales 
para la hepatitis C, se discuten las complicaciones de la cirrosis 
hepática, las hepatitis toxicas y el hepatocarcinoma. Se tratan 
puntualmente las manifestaciones clínicas, el diagnóstico dife-
rencial, la evaluación de la actividad y las nuevas modalidades 
de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

José María Remes Troche
Enrique Coss Adame
Francisco J.
Bosques Padilla
María E. Icaza Chávez

ISBN: 978-607-437-324-0

Gastrotrilogía Episodio IV
Trastornos funcionales digestivos y enfermedades
gastroduodenales

Debido al éxito logrado en las gestiones académicas de los 
años previos donde la Asociación Mexicana de Gastroentero-
logía modificó las tradicionales reuniones regionales, estas se 
trasformaron en exitosas reuniones monotemáticas, contando 
con una nutrida participación. Por ello, hemos decidido darle 
continuidad a este proyecto y me permito presentar a ustedes 
con orgullo esta cuarta entrega de lo que hemos denominado 
Gastrotrilogias.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Dr. Jesús Kazuo
Yamamoto Furusho
Dr. Francisco J.
Bosques Padilla

ISBN: 978-607-437-329-5

Gastrotrilogía Episodio V
Rompiendo paradigmas en el diagnóstico y tratamiento
de la enfermadad inflamatoria intestinal

El presente libro representa por primera vez el trabajo conjun-
to de la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG) con 
la Pan American Crohns and Colitis Organisation (PANCCO) a 
nivel de Latino América y representantes de otras asociaciones 
como la Crohn´s and Colitis Foundation de América (CCFA) y 
Canadá (CCFC) así como la European Crohn´s and Colitis Or-
ganisation (ECCO).

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Francisco J.
Bosques Padilla
René Malé Velázquez
Rafael Trejo Estrada

ISBN: 978-607-437-332-5

Gastrotrilogía Episodio VI
Retos y manejo de los padecimientos hepáticos

Se repasan los elementos clave de la epidemiología, el diagnós-
tico y tratamiento de lo que se considera ya como una epidemia 
vinculada a la obesidad y la diabetes, y que se expresa en la en-
fermedad por hígado graso no alcohólico. Se abordan también 
los cambios observados en los últimos años en el diagnóstico y 
tratamiento de la hepatitis C, que evolucionó desde la monote-
rapia con Interferón.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Humberto Hurtado
Andrade

ISBN: 978-607-437-341-7

Asociación Mexicana de Gastroenterología
Ochenta años de historia en imágenes

La historia es la memoria presente de las cosas del pasado y 
testigo veraz de los tiempos. Hoy, ante la realidad que vivimos, 
al contemplar el desarrollo de la gastroenterología en nuestro 
país, no resulta fácil hacer historia. Se espera que su lectura 
acrescente el sentido de pertenencia y orgullo de sus miem-
bros, tanto jóvenes como maduros, a nuestra querida asocia-
ción y que quede como documento vivo para las generaciones 
por venir.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Luis F. Uscanga Domínguez
Francisco Esquivel
Rodríguez
María Victoria Bielsa
Fernández

ISBN: 978-607-437-361-5

Gastrotrilogía 2016 Episodio I
Patología hepatobiliar y pancreática de la “A” a la “Z”

El presente libro es una compilación de los temas de este even-
to al que hemos titulado: “Patología hepatobiliar y pancreática 
de la A a la Z” con temas de actualidad que presentarán más 
de 30 profesores nacionales, socios muy activos de la AMG y 
de reconocido prestigio que han demostrado un enorme com-
promiso con el objetivo primario de actividades académicas 
de la AMG: la actualización y difusión de la gastroenterología 
en México.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Ricardo Humberto Raña
Garibay
José Luis Tamayo
de la Cuesta
María Victoria Bielsa
Fernández

ISBN: 978-607-437-360-8

Gastrotrilogía 2016 Episodio II
Urgencias en Gastroenterología

En este capítulo de las Gastrotrilogías 2016, con la colabo-
ración de prominentes médicos mexicanos, decidimos abor-
dar algunas de las urgencias en gastroenterología. Es nuestra 
intención, ofrecer a los asistentes al curso y lectores de este 
libro, una revisión actualizada que abarca desde el abordaje 
diagnóstico hasta las diferentes opciones terapéuticas.
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Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Ma. Victoria Bielsa Fernández
Carlos Arnaud Carreño
José Ramón
Nogueira de Rojas
Luis F. Uscanga Domínguez

ISBN: 978-607-437-372-1

Gastrotrilogía 2016 Episodio III
Oncología del aparato digestivo y estadística médica

En este volumen de las Gastrotrilogías 2016, en concordancia 
con el plan de acción sobre enfermedades no transmisibles de 
la OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cán-
cer en colaboración con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas. Lo que se pretende con este libro, es que los lectores se 
mantengan actualizados y en el mejor de los casos, aumenten 
sus conocimientos en tópicos de gastroenterología para con-
tribuir con la meta final de todos los trabajadores de la salud: 
“Brindar la mejor atención médica a nuestros pacientes”.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Ma. Victoria Bielsa Fernández
Ma. Eugenia Icaza Chávez
Alejandra Noble Lugo

ISBN: 978-607-437-380-6

La gastroenterología del futuro:
Enfoque para una nueva epidemiología

Los cambios que ocurren actualmente en todas las poblaciones 
como el envejecimiento, la modificación de los hábitos dieté-
ticos, la disminución de la actividad física, la mayor disponibi-
lidad de alimentos y los cambios en la relación del hospedero 
con la microbiota, enfrentarán al gastroenterólogo con el incre-
mento de algunos trastornos del aparato digestivo en los años 
venideros, por lo que debemos estar preparados para estos re-
tos, con conocimientos sólidos y basados en evidencias.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Miguel Ángel
Tanimoto Licona
Luis Eduardo Zamora Nava
Guido Grajales Figueroa

ISBN: 978-607-437-468-1

Nuevas fronteras en la endoscopia diagnóstica y terapéutica

En los últimos años hemos sido testigos del progreso que han 
tenido las diferentes ramas de la medicina producto del avan-
ce científico. En materia de endoscopia, el desarrollo conti-
nuo de nuevas tecnologías ha permitido que, en la actuali-
dad, sea posible el diagnóstico y tratamiento de patologías 
gastrointestinales y pancreatobiliares mediante el abordaje 
endoluminal, lo que hasta hace algunos años solamente era 
posible mediante procedimientos más invasivos o asociados 
a una mayor morbimortalidad.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Mercedes Amieva
Balmori
Enrique Coss Adame
Aurelio López Colombo
José María Remes Troche

ISBN: 978-607-437-393-6

X Gastrotrilogía “Nuevos horizontes en trastornos 
funcionales gastrointestinales”

Los trastornos funcionales gastrointestinales, además de ser 
padecimientos muy frecuentes, han mostrado claramente que 
deterioran la calidad de vida de quienes los padecen, y su 
atención significa un gasto importante para las instituciones 
de salud y para los individuos. Este volumen de la Gastrotrilo-
gía 2017 tiene como objetivo divulgar la nueva información y 
convertirse en una herramienta que le permita, tanto al médico 
especialista como al médico de primer contacto, ofrecer una 
atención de calidad, basada en la nueva evidencia científica.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Aurelio López Colombo
Miguel Morales Arámbula
Sandra C.
Solórzano Olmos
José Antonio Velarde
Ruiz Velasco

ISBN: 978-607-437-398-1

XI Gastrotrilogía “Los microorganismos en la salud y en-
fermedad gastrointestinal”
De la relación que el ser humano tiene con otros seres vivos, 
su relación con los microorganismos ha cobrado especial in-
terés. Esto se debe en gran parte a los avances científicos y 
tecnológicos que nos han permitido entender más allá de lo 
que podemos ver. Los microorganismos se encuentran estre-
chamente relacionados con la vida del ser humano, ya sea por-
que nos proporciona un beneficio o porque nos generan algún 
daño. Sin duda, la alteración de este intrincado ecosistema de 
microorganismos que comparten nuestro cuerpo contribuye a 
la patogénesis de múltiples enfermedades.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Aurelio López Colombo
José Alberto
González González
Marco Antonio Lira Pedrín

ISBN: 978-607-437-417-9

XII Gastrotrilogía
“Nuevos avances terapéuticos en grastroenterología”

La gastroenterología, al igual que el resto de la medicina, ha 
experimentado cambios impresionantes en los últimos años. 
Los nuevos conocimientos han traído consigo nuevas alterna-
tivas terapéuticas con grandes beneficios para los pacientes. 
Un claro ejemplo es el tratamiento de la hepatitis C. Los trata-
mientos disponibles hasta hace muy poco ofrecían una eficacia 
muy pobre que apenas superaba 50%. Hoy en día, contamos 
con tratamientos que eliminan el virus en aproximadamente 
95% de los casos, con mucho menos efectos adversos.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Janett Sofía
Jacobo Karam
Ramón Isaías
Carmona Sánchez
Héctor Manuel
Huerta Guerrero
Heriberto Rodríguez Herández

ISBN: 978-607-437-431-5

XIII Gastrotrilogía
“Abordaje médico, endoscópico y quirúrgico de problemas
clínicos comunes”

La ciudad de Durango ha sido designada la sede de este núme-
ro de Gastrotrilogía. Actualmente, la gastroenterología es más 
objetiva y basada en evidencias, por lo que en el abordaje de un 
enfermo se requiere buscar la causalidad de los problemas, to-
mando en cuenta los datos clínicos, los hallazgos endoscópicos 
y planteando los posibles tratamientos (algunas veces quirúrgi-
cos) en un trabajo ordenado, multidisciplinario que implica la 
intervención de un equipo de trabajo en la mayoría de los casos.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Ramón I. Carmona Sánchez
Jaime de Jesús Aguilera
Carrera

ISBN: 978-607-437-437-7

XIV Gastrotrilogía
“Grandes cambios y retos de la gastroenterología”
La gastroenterología es una disciplina en constante evolución. 
En los últimos años ha habido importantes cambios en la epi-
demiología de muchas enfermeades que afectan el aparato di-
gestivo. El auge de nuevas modalidades de diagnóstico y trata-
miento ha sido sorprendente y vertiginoso. Sin embargo, todo 
cambio implica nuevos retos. La prevención y el reconocimiento 
temprano de factores de riesgo y complicaciones, la correcta 
aplicación de los análisis de costobeneficio, la amplia variedad 
de opciones diagnósticas y terapéuticas, son aspectos que se 
deben considerar en la práctica moderna.
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Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Marlene Alejandra
Ruiz Castillo
Ramón Isaías
Carmona Sánchez
Raúl Bernal Reyes

ISBN: 978-607-437-460-5

XV Gastrotrilogía
“Controversias en gastroenterología”
En el desarrollo y la evolución de la ciencia surgen constante-
mente opiniones contrapuestas que, al discutirse, fortalecen el 
conocimiento con el surgimiento de nuevas ideas. Esas confron-
taciones de pensamientos se conocen como controversias. La 
gastroenterología es una disciplina en la que existen múltiples 
controversias dignas de analizar. Los cambios en la epidemio-
logía de los padecimientos digestivos y los factores de riesgo 
asociados, los métodos diagnósticos disponibles y la mejor for-
ma de aplicarlos, así como las diferentes opciones terapéuticas,
han sido objeto de múltiples controversias.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Alejandra Noble Lugo
María Saraí
González Huezo
José Antonio Velarde
Ruiz Velasco
Ramón Isaías
Carmona Sánchez

ISBN: 978-607-437-467-4

Algoritmos diagnóstico-terapéuticos en gastroenterología

Muchos de los problemas de salud digestiva son complejos, por 
lo que su diagnóstico y tratamiento requieren de un abordaje 
secuencial y ordenado para cumplir con los objetivos: aliviar los 
síntomas, mejorar la calidad de vida, mantener o recuperar la 
salud y prevenir las complicaciones. Esta forma pensamiento y 
acción ordenados es algo que el médico debe aprender desde 
etapas iniciales de su entrenamiento y, que, una vez logrado, 
debe mantener y fomentar a lo largo de su práctica.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Carlos Arnaud Carreño
Acad. Dr. Heriberto
Medina Franco

ISBN: 978-607-437-469-8

Hacia una cirugía personalizada

A lo largo de la historia de la Medicina, y de la cirugía en parti-
cular, se han dado ciertos hitos que han promovido un avance 
enorme en el papel de la cirugía en el tratamiento de las di-
versas enfermedades. Entre ellos cabe destacar el descubri-
miento y aplicación de las técnicas de antisepsia, el desarrollo 
de la anestesia, el descubrimiento de los antibióticos y, más 
recientemente, la explosión en la aplicación de las técnicas de 
invasión mínima que van desde la laparoscopía y toracoscopia 
hasta la cirugía robótica.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

María del Pilar Milke
García, N.C.
Alan Espinosa Marrón
José Antonio Leyva Islas

ISBN: 978-607-437-465-0

Nutrición en Gastroenterología:
aspectos clínicos y dietéticos
La alimentación es un aspecto fundamental para cualquier ser 
vivo. Garantiza la continuidad de la vida en un organismo sano. 
Y en el ser humano es mucho más que eso: es un medio para 
socializar, celebrar, disfrutar e incluso, negociar. Las reglas para 
procurar una buena alimentación parecerían sencillas: “mucho 
de lo bueno” y “poco de lo malo”. Sin embargo, ¿qué alimen-
to es “malo”? ¿en términos de qué? Tampoco se puede redu-
cir algo que tiene tantos matices, tantas aristas, a dos simples 
términos, siendo que hay una infinidad de alimentos y que, a 
su vez, contienen tantos nutrimentos con tantas funciones.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

Aldo Torre Delgadillo
Juan Francisco
Sánchez Ávila

ISBN: 978-607-437-472-8

Temas selectos en hepatología: La visión de los expertos

Los avances observados en el área de la hepatología han sido 
fascinantes en los últimos años. Por mencionar algunos ejem-
plos, ahora podemos curar la hepatitis C, lo que es uno de 
los avances más significativos de historial de la medicina. La 
enfermedad por hígado graso no alcohólico se ha convertido 
en una epidemia mundial que ha desplazado a otras causas 
como el principal origen de la cirrosis. El trasplante hepático es 
una realidad en nuestro país y se sigue luchando por que sea 
accesible a la mayoría de los enfermos.

Asociación Mexicana de
Gastroenterología, A.C.

José Luis Tamayo
de la Cuesta
Genaro Vázquez Elizondo
Laura Ofelia
Olivares Guzmán
Paulo César
Gómez Castaños
José Antonio Velarde
Ruiz Velasco

ISBN: 978-607-437-466-7

Respuestas prácticas a problemas frecuentes y complejos en 
gastroenterología

Nuestros enfermos no solamente demandan nuestro afecto, 
compasión, empatía y capacidad, sino que además, esperan 
que les brindemos soluciones basadas en la mejor evidencia 
científica disponible. Mientras la humanidad del médico atien-
de las necesidades esenciales de todo enfermo, nuestro ra-
ciocinio demanda que continuamente expandamos nuestros 
conocimientos conforme la medicina científica continúa escu-
driñando las respuestas que plantea cada enfermedad.

COLECCIÓN GÉNERO
Instituto de Investigación en
Psicología Clínica y Social, 
A.C.

José de Jesús González Núñez

ISBN: 978-607-437-177-2

$299.00

Masculinidad y cambio

Uno de los varios objetivos de este libro consiste en exhibir, 
con entera franqueza, lo que hoy es la masculinidad mexi-
cana y mostrar las enormes dificultades que han ocurrido, 
así como su transformación. El hombre ha buscado nuevos 
caminos que resulten constructivos y benéficos para las rela-
ciones que establecen los individuos de ambos géneros, con 
la finalidad de que seamos una sociedad que incremente su 
salud mental.

Universidad Autónoma de
Chihuahua

Gerardo Ascencio Baca
Ana Lucia Villalobos
Fernández

ISBN: 978-607-437-426-1

Transversalidad e igualdad de género en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua

Interés versa sobre temas acerca de la transversalidad de 
la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Se analizan diversas prácticas a nivel nacional e in-
ternacional, así como algunos avances en función de las direc-
trices propuestas por la Red Nacional de Universidades Públi-
cas “Caminos para la Equidad de Género en las Instituciones 
de Educación Superior” (RENIES) cuyo trabajo sirve como mar-
co de referencia para desarrollar los diversos temas asociados.
Capacitación de las personas que hacen el trabajo de campo.
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Instituto Estatal de las Mujeres
de Tabasco

Leticia Romero Rodríguez

ISBN: 978-607-437-421-6

$249.00

Visualizando espacios de vulnerabilidad:
jefas de familia y medio ambiente

El trabajo que el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabas-
co realizó mediante una encuesta estatal a un total de 6,427 
mujeres, da cuenta por vez primera de la situación de vulne-
rabilidad que guarda la población femenina por razones de 
género. Profundizar en el conocimiento de la realidad que 
afronta el grupo de población que funge como jefas de fa-
milia en Tabasco, permitirá la identificación de nuevos mode-
los y estrategias para hacer frente a los problemas que dicha 
condición les determina.

Instituto Estatal de las Mujeres
de Tabasco

Blanca Estela Arciga Zavala
Leticia del Carmen Romero
Rodríguez
María Trinidad Torres Vera

ISBN: 978-607-437-303-5

$199.00

Temas sobre mujeres y género
(Conectando la dicotomía)

La presente compilación trastoca una antigua polémica sobre 
los orígenes de los estudios sobre temáticas concernientes 
a las mujeres. El hablar de investigaciones o trabajos sobre 
las mujeres y/o de género, ambos tienen tanto sus ventajas 
como desventajas.

Universidad Autónoma de
Nuevo León

Veronika Sieglin
Irma Lorena Acosta Reveles

ISBN: 98-607-437-306-6

$299.00

Género, salud y condiciones de trabajo en la ciencia

Esta obra parte de una disyuntiva: la escisión entre la discri-
minación de género como un hecho social estadísticamente 
comprobable y la escasa autoconciencia de las académicas 
de su propia afectación por los procesos de marginación, re-
legación y exclusión que las mantienen mayormente en los 
estratos operativos.

Universidad Tecnológica del
Usumacinta

Leticia Romero Rodríguez

ISBN: 978-607-437-342-4

$349.00

Mujeres, violencia y salud reproductiva:
haciéndonos visibles

La escasa información que tenemos en el estado de Tabas-
co en cuanto a violencia de género limita el terreno de la 
investigación y la atención de un tema tan delicado como 
este. Además, existe una sub información en los datos esta-
dísticos que manejan las Instituciones, aunado a la política 
que ha persistido en el trabajo de levantamiento de datos y 
la falta de capacitación de las personas que hacen el trabajo 
de campo.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Blanca Estela Arciga Zavala
Leonel García León
María Trinidad Torres Vera

ISBN: 978-607-437-387-5

$299.00

Violencia y agresión en contextos de:
mujeres, parejas, jóvenes y niños
Abordar temáticas como agresión y violencia en mujeres, 
jóvenes y niños resulta complejo no sólo por los múltiples 
factores que están involucrados en ellas, sino también por lo 
apremiante de su presencia y aumento dentro de las relacio-
nes interpersonales y sociales. El presente libro tiene como 
propósito aportar hacia el entendimiento de los múltiples fac-
tores que se encuentran presentes dentro de los fenómenos 
de la agresión y la violencia hacia los grupos vulnerables, en 
especial el de las mujeres, niños y jóvenes, quienes pueden 
convertirse en los futuros agresores.

Ernesto Millán Juárez

ISBN 978-607-437-554-1

$429.00

¡Ni una menos! Disertación contra la violencia feminicida

Las políticas feministas, como nunca antes, constituyen el 
tema más importante que en México debemos revisar, me-
diante una óptica progresista y voluntariosa capaz de garan-
tizar la vía de acceso y mecanismos para incidir donde ellas 
sufren las peores vejaciones y atrocidades: el espacio íntimo, 
cerrado, casi siempre inaccesible para las autoridades y re-
presentantes de las instituciones que deberían apoyarlas y se 
muestran indolentes, cuando no incapaces, para atender sus 
demandas.

COLECCIÓN GEOGRAFÍA
Universidad Intercultural
del Estado de México

Francisco Monroy Gaytán
María Milagros
Campos Vargas
Noel Bonfilio Pineda Jaimes

ISBN:978-607-437-190-1

$349.00

Estudios geográficos con técnicas de evaluación multicriterio

El avance de las geotecnologías y su pertenencia al análisis 
espacial, proporciona una valiosa herramienta con capaci-
dad para implementar conocimientos estadísticos y cons-
trucción de escenarios complejos, con énfasis en la toma de 
decisiones en torno a temáticas relacionadas con la ordena-
ción del territorio.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Fransisco Monroy Gaytán
Agustín Olmos Cruz
Marcela Virginia
Santana Juárez
Xanat Antonio Némiga
Fernando Carreto Bernal

ISBN: 978-607-437-065-2

$429.00

Efectos globales en procesos socioeconómicos y ambientales 
en América Latina

El libro aborda temas sociales como en los casos de par-
ticipación comunitaria, desarrollo social y demográfico, di-
versificación socioespacial de ciudades, geografía urbana, 
distribución de la salud, migración y vulnerabilidad social y 
de género entre otros.
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José Emilio Baró Suárez
Francisco Monroy Gaytán

ISBN: 978-607-437-457-5

Enfrentando los riesgos socionaturales

El objetivo del libro es comprender la magnitud de los ries-
gos socionaturales en México y Latinoamérica, para com-
prender el peligro que existe por algún tipo de desastre, ya 
sea inundaciones, sismos, remoción en masa, entre otros, 
además, conocer qué medidas preventivas, correctivas y de 
contingencias existen para estar atentos ante alguna señal 
que la naturaleza esté enviando y así evitar alguna catástro-
fe. El libro se enfoca en los aspectos básicos de análisis de 
los peligros, escenarios de riesgo, vulnerabilidad y resilien-
cia, importantes para la gestión prospectiva o preventiva.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Francisco Monroy Gaytán
Agustín Olmos Cruz
Marcela Virginia
Santana Juárez
Milagros Campos Vargas

ISBN: 978-607-437-064-5

$449.00

América Latina frente a la globalización
Una visión humanista y ambiental del espacio

El libro reúne una serie de estudios sobre América Latina 
frente a la globalización, con una visión humanista y am-
biental del espacio, lo cual es una importante e interesante 
contribución al conocimiento geográfico y además una di-
rectriz para las estrategias y decisiones políticas latinoame-
ricanas, así como también representa un punto de partida 
para la protección de algunas temáticas al futuro.

COLECCIÓN LINGÜÍSTICA
Universidad Intercultural
del Estado de México
Gobierno del Estado de 
México

Leonardo Carranza Martínez
Estela Mejía Martínez
Antonio López Marín
Crispín Amador Ramírez
Margarita de la Vega Lázaro
Elpidia Reynoso González

ISBN: 978-607-437-296-0
$349.00

Glosario Multilingüe del Estado de México otomí,
matlatzinca, tlahuica, mazahua, nauatl y su traducción al inglés

El Glosario Multilingüe del Estado de México, escrito por 
hablantes originarios de cada una de estas lenguas en un 
esfuerzo que deja constancia en forma escrita de las lenguas 
que durante mucho tiempo se han desarrollado a través de 
la tradición oral, proyecto que surge a principios de 2008 a 
partir de la invitación hecha por Pablo González Casanova 
Enríquez y María Dolores Correa Vega, se ve cristalizado en
el Glosario Multilingüe para los estudiosos de las lenguas 
originarias del Estado de México.

COLECCIÓN METODOLOGÍA
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Alicia Elena González Ramón
Isela Esther Juárez Rojop
Carlos Alfonso Tovilla Zarate
Crystell Guzmán Priego
María Conchita Ocaña Zurita

ISBN: 978-607-437-374-5

$149.00

Ensayos de metodología
Herramientas para la formación del investigador
Este libro surge con la intención de servir como herramienta 
a los alumnos que cursen asignatura de Metodología. Tiene 
el propósito de fomentar el interés por la investigación que 
han de realizar durante su formación profesional y para la 
vida misma. Tal como los autores argumentan “la metodolo-
gía no se trata de cursar una materia, la metodología es útil 
para la vida”. En este libro encontrarás historias que te per-
mitirán adentrarte en los temas a tratar, y te guiará por situa-
ciones comunes para comprender los conceptos básicos de 
la asignatura, mediante una lectura fácil, sencilla y dirigible.

COLECCIÓN PSICOLOGÍA
Universidad de Sonora

José Concepción Gaxiola 
Romero
Martha Frías Armenta
Víctor Corral Verdugo

ISBN: 978-607-437-307-3

$219.00

Ecología de los factores protectores y de riesgo de la 
crianza materna y el maltrato infantil

Debido a la complejidad de la violencia intrafamiliar para 
su análisis se requiere de una perspectiva ecológica, donde 
cada una de las variables participantes se ubiquen como 
parte de un sistema. Con la perspectiva ecológica resulta 
más sencillo comprender las consecuencias negativas de la 
violencia intrafamiliar, y también, es posible analizar la pre-
sencia de algunos factores protectores.

Universidad Intercultural
del Estado de México

José Sergio Manzur Quiroga
Francisco Monroy Gaytán
Felipe González Ortiz

ISBN: 978-607-437-057-7

$199.00

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Traducción a las lenguas mazahua, otomí y matlatzinca

Traducir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos a las lenguas otomianas mazahua, otomí y matlatzinca 
es, sin duda, un trabajo de suma relevancia en la medida 
que, a través del cúmulo de significados y significantes de 
los lenguajes, permite adentrarnos en la cosmovisión de los 
pueblos indígenas.

Universidad Intercultural del
Estado de México

Cynthia Piña Quintana

ISBN: 978-607-437-356-1

Metáforas de Oxtempan, una forma de conocer
la cosmovisión mazahua

La temática de las metáforas está centrada en la mujer en 
relación con el embarazo, el casamiento, la familia, el cuida-
do de los bebés y la vestimenta mazahua. A partir de esto, 
se realizó un análisis para conocer los procesos metafóricos 
y metonímicos y la resignificación de las palabras. El análisis 
tiene bases lingüísticas y de contenido etnográfico.

Universidad Intercultural del
Estado de México

Enrique García Escamilla

ISBN: 978-607-437-173-4

$449.00

Aprende la lengua náhuatl
Curso didáctico en 15 lecciones

Estás por comenzar el estudio de una de las lenguas más 
hermosas de la tierra, comparable en sonoridad, flexibilidad 
y riqueza al griego y al latín. La hablaron los mexicanos anti-
guos, antepasados nuestros, que la divulgaron entre los pue-
blos más remotos, desde el norte de nuestro territorio hasta 
los actuales países de Centroamérica como El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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Instituto Tecnológico de 
Sonora
Tecnoestata

Ángel Alberto Valdés Cuervo
José Ángel Vera Noriega
Maricela Urías Murrieta
José Manuel Ochoa Alcántar

ISBN: 978-607-437-430-8

Familia y crisis
Estrategias de afrontamiento

El texto elaborado desde una perspectiva desarrollista pre-
tende brindar elementos que permitan comprender los retos 
que enfrentan las familias durante las transiciones normati-
vas y no normativas que atraviesan durante su ciclo vital.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Leticia del Carmen Romero
Rodríguez
Leonel García León

ISBN: 978-607-437-440-7

$279.00

Diagnóstico de violencia en el noviazgo en jóvenes de 15 a 18 
años en Tabasco

La forma en que mujeres y hombres entendemos el amor 
determina las relaciones de pareja, lo cual muchas veces se 
concibe como una mezcla de posibilidades de interrelación 
que puede incluir intentos de manipulación, celotipia y di-
versos tipos de violencia. “Durante el transcurso de la vida, 
mujeres y hombres están expuestos a situaciones violentas 
que varían según su entorno familiar, social y en particular 
por su género.” (SSP, 2006).

Instituto de Investigación en
Psicología Clínica y Social, A.C.

Ma. Teresa Padilla Velázquez
José de Jesús González Núñez

ISBN: 978-607-437-063-8

$149.00

Psicoterapia de pareja

La psicoterapia de pareja fue una de las líneas de investiga-
ción en la que la Dra. Ma. Teresa Padilla Velázquez trabajó 
con dedicación y junto al Dr. José de Jesús González Núñez 
nos muestra su preocupación por lograr el bienestar en la 
vida de pareja y ayudarle a encontrar formas de relación 
más armónicas, que les permita mayor capacidad de goce 
entre ellos.

Instituto de Investigación en
Psicología Clínica y Social A.C

Dr. José de Jesús
González Núñez
Dra. Susana
Zarco Villavicencio

ISBN: 978-607-437-237-3

$299.00

Fundamentos psicoanalíticos de la pareja

Actualmente la diversidad de las formas de pareja nos lle-
va a estudiar lo esencial y lo fundamental de su existencia. 
Es importante tener conocimiento de la explicación psicoa-
nalítica de la pareja; nos permite enteder con profundidad 
sobre los procesos conscientes e inconscientes de su forma-
ción y mantenimiento.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Raquel García Flores
Santa Magdalena
Mercado Ibarra
Diana Mejía Cruz
Christian Oswaldo
Acosta Quiroz

ISBN 978-607-437-510-7

Calidad de vida y problemas asociados.
Retos en la psicología actual

En las dos últimas décadas, los investigadores han puesto 
más atención a la calidad de vida pues los datos indican que 
la percepción subjetiva de un individuo de su salud física, 
salud psicológica, funcionamiento social, medio ambiente y 
calidad de vida subjetiva, es un determinante del bienestar 
y de la enfermedad.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz

ISBN 978-607-437-535-0

Inteligencia emocional, ansiedad
y resiliencia en la vida universitaria

El libro Inteligencia emocional, ansiedad y resiliencia en la 
vida universitaria es una obra que presenta temas, concep-
tos, resultados de investigaciones realizadas por diferentes 
autores que han dedicado su tiempo a investigar sobre es-
tas variables. Algunos de manera independiente y otros co-
rrelacionándolas entre sí.

Universidad del Estado de 
México

Roberto Andrés
González Hinojosa

ISBN 978-607-437-544-2

$299.00

Pensar en la muerte
Consideraciones en torno a la finitud del hombre
y el ocaso de los tiempos

La muerte, sin duda, puede entenderse como un acto de 
la vida, en virtud de que es un acaecimiento de un ser que 
existe situado en el mundo y arrojado hacia el porvenir. Jus-
tamente por esto sólo el ser humano puede morir, toda vez 
que es el único ser bajo el sol que sabe (y construye) su vida 
en el marco de sus contornos espaciales y temporales.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Christian Oswaldo
Acosta Quiroz

ISBN: 978-607-437-515-2

Temas selectos de investigación
sobre envejecimiento en México

A partir de los años sesenta se inició con la instrumentalización 
de las tres grandes revoluciones que una vez en su gestación 
darían lugar a la globalidad como sistema social y económico. 
Así, cambiarían totalmente la forma en que nos relacionamos, 
compramos, divertimos, amamos y en general el sistema total 
de vida de todas las civilizaciones. (Giddens, 1999).
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COLECCIÓN SALUD
Secretaría de Salud
Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud

Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiología y Control de
Enfermedades

Agustín Lara Esqueda

ISBN: 978-607-437-058-4

Manual de alfabetización en diabetes para
profesionales de la salud

Es bien sabido que la diabetes, la hipertensión, la obesidad 
y las dislipidemias como enfermedades crónicas no transmi-
sibles (ECNT) son progresivas pero si se atienden a tiempo 
pueden ser controlables; para lo cual se cuenta con diversos 
recursos que aplicados adecuadamente le permitirán al pa-
ciente alcanzar un control metabólico, prevenir complicacio-
nes y llevar una buena calidad de vida.

COLECCIÓN SOCIOLOGÍA
Universidad Autónoma
de Nuevo León

Manuel Ribeiro Ferreira
Blanca Mirthala Tamez Valdez
Sandra Elizabet Mancinas
Espinoza

ISBN: 978-607-437-269-4

$199.00

Autonomía y bienestar de las mujeres divorciadas

El divorcio es un fenómeno social creciente en México; 
constituyendo uno de los principales signos de transforma-
ción demográfica, evidente a nivel mundial, al conformarse 
en un indicador de cambios de la formación y disolución 
familiar. Además, este fenómeno, constituye actualmente la 
segunda fuente de origen de la familia monoparental.

Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo 
A.C.

Rosario Román Pérez
Víctor Gerardo Cárdenas
González

ISBN: 978-607-437-382-0

$279.00

La violencia en México. Problemas, estrategias y modelos de 
intervención desde las ciencias sociales

La violencia que sufrimos en México constituye fenómenos 
de enorme complejidad que han mostrado capacidad para 
reproducirse en múltiples contextos construyendo al dete-
rioro de la calidad de vida. Las y los profesionales de la 
ciencia social encuentran en la explicación, tratamiento de 
las violencias uno de sus mayores desafíos.

Gobierno del Estado de 
Colima

Agustín Lara Esqueda

ISBN: 978-607-437-323-3

Especialidad en educación integral para la salud Manual 
operativo

La especialidad en Educación Integral para la Salud es un 
programa curricular basado en competencias, en el cual se 
integra la formación general universitaria a lo largo de tres 
cuatrimestres, un área de formación conceptual, otra de 
formación técnico-metodológica, que incluye unidades de 
aprendizaje obligatorias y prácticas en escenarios reales de 
la Secretaría de Salud.

Universidad Autónoma
de Baja California

Arturo Jiménez Cruz
Monserrat Bacardí Gascón

ISBN: 978-607-437-094-2

$199.00

Tratamiento de la obesidad
Revisiones sistemáticas

La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud 
pública. Los efectos negativos de la obesidad y la diabesidad 
han aumentado dramáticamente. Se ha observado una aso-
ciación de la obesidad en poblaciones con prevalencia de in-
seguridad alimentaria, lo que ha ocasionado una mayor carga 
sobre el gasto en salud y la economía familiar, por lo que se 
requieren de manera urgente medidas preventivas y terapéuti-
cas seguras y efectivas.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Thelma Beatriz
González Castro
Carlos Alfonso Tovilla Zárate

ISBN: 978-607-437-340-0

$149.00

Meta-análisis en medicina
Una herramienta para su aplicación en la investigación
clínica y experimental. Ejemplos en psiquiatría

En este libro los autores desarrollaron un contenido que dará 
al lector una perspectiva clara y amplia sobre una técnica es-
tadística llamada meta-análisis que permite dar una solución a 
este problema. Conforme el lector vaya avanzado podrá ir des-
cubriendo técnicas, consejos y ejemplos científicos concretos 
que le ayudarán a mejorar y crear sus propias investigaciones.

Universidad Autónoma de 
Yucatán

Antonio Vicente Yam Sosa
Patricia Isolina del Socorro 
Gómez Aguilar
Julia Alejandra Candila Celis
Saydi Paloma Santoyo Fuentes

ISBN 978-607-437-566-4

$249.00

Experiencias en el abordaje de la diabetes como condición 
crónica de salud

La diabetes es una de las cuatro enfermedades no trasmisi-
bles, cuya intervención es prioritaria y urgente. Esto se debe a 
los peligros que representa su fisiopatología, el factor de ries-
go cardiovascular, la propensión a la demencia, las posibles 
caídas, infecciones, depresión y deterioro funcional. Aunado a 
ello, se experimenta sufrimiento y angustia emocional, lo cual 
incrementa el riesgo de infelicidad o de posible muerte.

Instituto Tecnológico de 
Sonora

Mauricio López Acosta
Ernesto Ramírez Cárdenas
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
José Manuel Velarde Cantú
Iván Francisco
Rodríguez Gámez
Allan Chacara Montes

ISBN 978-607-437-516-9

Programa para la prevención de
trastornos musculoesqueléticos

Ergonomía ocupacional: identificación, evaluación y con-
trol de riesgos; es una obra resultado de la colaboración de 
cuerpos académicos y profesionales de la Ergonomía con 
la finalidad de compartir conocimientos y experiencias en 
búsqueda del fortalecimiento de la disciplina y su aplicación 
en las organizaciones.
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Universidad Mexiquense del 
Bicentenario 

José Francisco Monroy Gaytán
Pablo Genaro Gaete Balboa

ISBN: 978-607-437-419-3

Economía social y solidaria hñähñu - Descolonialidad del 
poder en la comunidad de El Alberto, Hidalgo
La crisis capitalista y ecológica que enfrenta el mundo ac-
tualmente ha llevado, en las últimas décadas, a la búsque-
da de economías y formas de organización alternativas que 
vayan más allá de la lógica individualista de la ganancia, 
a cualquier costo, y del egoísmo consumista. Este libro se 
suma a dicha tendencia al describir y analizar las estrategias 
utilizadas por la comunidad hñähñu de El Alberto, localizada 
en el municipio de Ixmiquilpan, en el Estado de Hidalgo,
para desarrollar un proceso de descolonización del poder 
por medio de la organización y el trabajo comunitario.

Universidad Autónoma de
Nuevo León

Sandra E. Mancinas Espinoza

ISBN: 978-607-437-171-0

$299.00

El olvido de los años
Envejecimiento, violencia y políticas sociales

La violencia hacia las personas mayores típicamente ha sido 
estudiada en el marco de las relaciones interpersonales. Desde 
este enfoque se identifica con claridad a los involucrados e 
incluso se perfila demográfica y psicológicamente a víctimas y 
victimarios. Pese a su importancia, estos estudios no han sido 
suficientes para entender la complejidad del problema.

Universidad Autónoma de
Nuevo León

Pedro César Cantú Martínez

ISBN: 978-607-437-175-8

$199.00

Sustentabilidad científica
Introversión sobre la ciencia, conciencia y racionalidad social

El fin último de la ciencia y de toda actividad científica, es mejo-
rar la cantidad de vida del hombre, que permita fortalecer una 
existencia libre y racional en nuestra sociedad y donde se arti-
cule una mayor comprensión de nuestra existencia. Hasta ahora 
la razón se instala al parecer en los dominios científicos, lejos de 
nuestras genuinas necesidades, sirviéndose a sí misma, indife-
rente a las ocupaciones y trajines que más nos importan.

Universidad Autónoma de
Tamaulipas

Guadalupe Isabel Ceballos
Álvarez

ISBN: 978-607-437-309-7

$249.00

Cuidados prenatales y violencia doméstica
durante el embarazo

Este libro busca analizar los cuidados prenatales en un contexto 
de violencia doméstica, así como el impacto que esto traería 
como consecuencia en la salud de la madre y el hijo entre un 
grupo de mujeres residentes de la ciudad de Tijuana, B. C. El 
enfoque teórico utilizado es el de los modelos de atención a 
la salud de Eduardo L. Menéndez el cual supone relaciones de 
hegemonía/subalternidad, estableciendo tres tipos de modelos 
(el modelo médico hegemónico, el modelo médico alternativo 
subordinado y el modelo de autoatención).

Universidad Autónoma del
Estado de Morelos

Marta Caballero

ISBN: 978-607-437-270-0

$349.00

Tres tiempos
Cambio social en tres generaciones de mujeres en México

En esta obra se presenta el estudio de los cambios y continui-
dades en las trayectorias y transiciones de la vida de tres ge-
neraciones distintas de mujeres mexicanas. Con ella se busca 
comprender dichos procesos tanto en sus prácticas como en sus 
discursos, por medio de la toma de decisiones en cuatro planos: 
educación, profesión, matrimonio / unión y maternidad.

Universidad Autónoma del
Estado de México

Felipe González Ortiz
Nelson Arteaga Botello

ISBN: 978-607-437-095-9

$249.00

Temas y reflexiones con ALAS

Esta obra es una vuelta de página desde México, no podemos 
imaginarla de otro modo. Todas las hipótesis se abren, una so-
ciedad abierta y ensimismada al mismo tiempo, llena de asom-
bro con una historia monumental, tan arquetípica desde sus 
orígenes; la de la conquista, la revolucionaria, la contemporá-
nea entre el norte y el sur, son capas tectónicas acumuladas.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

Leticia del C.
Romero Rodríguez

ISBN: 978-607-437-079-9

TABASCO: entre el agua y el desastre
Expresiones sociales en torno a sus inundaciones

Estamos frente a una obra que de entrada, nos induce a la 
reflexión profunda sobre los efectos que los desastres natura-
les ocasionan en la vida y sentir de quienes los han padecido, 
de quienes han vivido la tragedia de la pérdida humana y los 
bienes materiales.

Universidad Autónoma de
Nuevo León

Manuel Ribeiro
René Landero
Thierry Blöss

ISBN: 978-607-437-176-5

$399.00

El divorcio
Procesos, causas y consecuencias

En esta obra aglutina diversos trabajos sobre el divorcio que fue-
ron elaborados por investigadores mexicanos y franceses partici-
pantes en una red de investigación sobre el divorcio que incluyó 
diversos empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos.
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Adolfo Rogelio Cogco 
Calderón
Jorge Alberto Pérez Cruz
Guadalupe Isabel Ceballos
Álvarez

ISBN: 978-607-437-343-1

$245.00

Las aristas de la violencia social y la reconfiguración
del espacio local: el caso del sur de Tamaulipas

En años recientes, tanto en México como en el resto del mundo 
se ha observado un incremento en los conflictos sociales que re-
gularmente se manifiestan a través de movimientos que atañen 
a la sociedad civil; en ocasiones, tienden a ser expresiones con 
un fuerte componente de violencia, cuyos resultados dejan ver 
la disfuncionalidad del aparato gubernamental para fortalecer 
el institucionalismo desde lo local para atender las prioridades 
económicas y sociales a fin de fortalecer el tejido social.

Universidad Intercultural del
Estado de México

Diana Patricia
Bailleres Landeros

ISBN: 978-607-437-354-7

El enfoque teórico-metodológico en la historia social de un 
proceso de transformación cultural en el norte de México 
en la década de 1950

La historiografía de las ciudades agrícolas, producto de la re-
construcción pos-revolucionaria y la política agraria del callis-
mo, se enriquece con el aporte de esta investigación sobre la 
sociedad que estos procesos produjeron, al mismo tiempo que 
aporta una profundización en el conocimiento de la historia de 
la vida privada de una sociedad que ha ido feneciendo sin dejar 
huella en la mayoría de las sociedades.

Universidad Intercultural del
Estado de México

Patricia Reyes Garduño

ISBN: 978-607-437-355-4

La comunicación interpersonal entre mujeres mazahuas de 
40 a 70 años entorno a la sexualidad en la comunidad de 
San Antonio de las Huertas, Municipio de San Felipe del 
Progreso, Edo. de México
El presente trabajo de investigación se centra en describir 
cómo las mujeres mazahuas se apropian de los valores y nor-
mas que dan pauta a su personalidad para vivir y expresar su 
sexualidad. Dicha investigación se realizó con mujeres de la 
comunidad indígena mazahua de San Antonio de las Huertas, 
en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México; 
se desarrolló bajo el principio de enfoque comunicativo y las 
relaciones interpersonales que se presentan en el seno familiar.

Universidad Intercultural del
Estado de México

José Ángel Vera Noriega
Ángel Alberto Valdés Cuervo

ISBN: 978-607-437-362-2

$299.00

La violencia escolar en México
Temática y perspectiva de abordaje

En esta obra se pretende brindar conocimientos científicos que
sirvan de guía tanto a investigadores jóvenes como a funciona-
rios educativos y docentes en la búsqueda de propuestas para 
prevenir la violencia escolar, y promover en los estudiantes el 
desarrollo moral y las habilidades sociales que les permitan 
la adquisición de competencias ciudadanas para el fomento 
de una convivencia pacífica, la cual implica valores imprescin-
dibles en las actuales sociedades como son la tolerancia a la 
diversidad y el respeto a los derechos humanos.

COLECCIÓN TEORÍA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional
Autónoma de México

Instituto de Investigaciones
Sobre la Universidad y la
Educación

Rita Angulo Villanueva

ISBN: 978-607-437-186-4

$279.00

Teoría y estrategias de enseñanza y aprendizaje
En Petrología, Geohidrología y Agronomía

Centrar en la educación el debate teórico permite abordarla 
como una forma de organizarse lo social, y reconocer en 
ella las marcas del conjunto de procesos que lo constitu-
yen. Desde el quehacer político educativo, desde el salón 
de clase, desde los laboratorios de producción de estrate-
gias y tecnologías pedagógicas, se siente la necesidad de 
incrementar la producción teórica, para disponer de marcos 
conceptuales que permitan inscribir las prácticas en los ace-
lerados procesos de cambio cultural de nuestra época.

COLECCIÓN TRABAJO SOCIAL
Universidad Autónoma
de Nuevo León

Héctor A. Mendoza C.
Martha Leticia Cabello Garza

ISBN: 978-607-437-208-3

$249.00

Derecho y trabajo social

La intención de la presente obra es la de facilitar una visión 
práctica y elemental de los mínimos que un trabajador so-
cial debe conocer en materia jurídica. Sé parte del hecho 
de que los diversos fenómenos a los que debe hacer frente 
un trabajador social son múltiples, polifacéticos y variados.

COLECCIÓN URBANISMO
Universidad Autónoma
de Nuevo León

Universidad de Sonora

ISBN: 978-607-437-394-3

Asuntos urbanos en México
Enfoque por estudios de caso

El libro que ahora presentamos integra los productos de 
investigaciones que han atendido, abordado y discutido al-
gún o varios de los ejes básicos de los Asuntos Urbanos. La 
temática es muy amplia y diversa puesto que las ciudades 
están expuestas a situaciones que atañen directamente a 
quienes se ubican en éstas; ya sea los seres humanos, las 
empresas e industria, la infraestructura, procesos y servicios 
que por obligación deberían promover y ofrecer una mejor 
calidad de vida a quienes habitan y visitan las ciudades.

Universidad Veracruzana

Mauricio Hernández Bonilla

ISBN: 978-607-437-434-6

$379.00

Espacio público contemporáneo en el contexto urbano 
veracruzano - El caso de Xalapa, Veracruz
En las ciudades mexicanas el espacio público se encuentra en 
continua transformación y es el resultado de la emergencia de 
acciones y estrategias que los diversos agentes y actores reali-
zan en torno al desarrollo, la gestión y la apropiación, ya sea la 
ciudadanía, las autoridades, las organizaciones o las institucio-
nes que habitan y producen la ciudad. Hoy por hoy, el espacio 
público de nuestras ciudades no sólo emerge de las políticas, 
programas y proyectos públicos, sino también de los eventos, 
las manifestaciones y las acciones cotidianas que el habitante 
común lleva a cabo en las ciudades.
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Francisco Monroy Gaytán
María Milagros
Campos Vargas

ISBN: 978-607-437-521-3

Modelo integral para el cálculo y análisis
del perfil de resiliencia urbana

En este libro se plantea la elaboración del perfil de resiliencia 
urbana para 14 ciudades de la República Mexicana; el estudio 
abarca el diseño e integración del instrumento, así como, la 
recolección y procesamientos de los datos recabados.La inves-
tigación se logró gracias al apoyo institucional y financiero de 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario en conjunto con la 
Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).

TÍTULOS ADICIONALES
Chico Sánchez

ISBN: 978-607-437-399-8

$279.00

El curso de la vida
Un libro nuevo, diferente y emocionante que no podrás parar 
de leer. Un canto a la libertad, a la humanidad y a la vida. El 
curso de la vida de Chico Sánchez es una obra maestra en 
la cual el autor comparte las lecciones que ha aprendido en 
toda una vida como fotógrafo, músico, periodista y escritor. 
El curso de la vida, como la vida misma, es una aventura llena 
de casualidades y misterios aparentemente separados, pero 
todos conectados cuando se les mira con el corazón. Un libro 
lleno de magia que cambiará tu forma de pensar y de vivir para 
siempre. “Somos las personas, actuando con conciencia y sin 
violencia, los únicos que podemos cambiar el mundo”.

Universidad Intercultural
del Estado de México

Mónica Rangel Villafranco
Israel Cárdenas Camargo
José Francisco Monroy Gaytán
Luz Aliette Hernández Prieto
Michelle Jaqueline
Méndez López

ISBN: 978-607-437-223-6

$39.00

Sembremos Rejalgar - Manual de propagación

Este documento propone una alternativa de propagación y 
cultivo de la planta Rejalgar para que ayude a los artesanos 
en su actividad. Si se crean las condiciones para que los arte-
sanos se apropien de la tecnología propuesta, se habrá dado 
un paso muy importante para que el artesano invierta menos 
tiempo en la búsqueda de su materia prima y pueda generar 
mayores utilidades de sus productos.

El Colegio de la Frontera 
Norte

Guillermo Alonso Meneses
Luis Escala Rabadán

ISBN: 978-607-437-174-1

$299.00

OFFSIDE / Fuera de lugar
Futbol y migraciones en el mundo contemporáneo

El futbol, como tantos otros deportes modernos y productos 
británicos, se expandió de la mano de los migrantes ingleses 
durante el siglo XIX, y ya en el XX fueron millones de emigran-
tes y los medios de comunicación de masas los que lo globa-
lizaron. La sociedad del ocio en la era moderna le brindó los 
referentes y espacios socioculturales sobre los que enraizó la 
matriz de su práctica y aceptación.

José García Ocejo

ISBN: 978-607-437-209-0

$279.00

Poesía pintada

El arte se da en el maestro José García Ocejo en forma universal; 
no solo lo disfrutamos como pintor. Ahora lo conocemos como 
poeta en esta primera edición, nombrada por él “Poesía Pintada”.

Agustín Lara Esqueda

ISBN: 978-607-437-379-0

$149.00

Mejicano con “J”

Este es un gato con los pies de trapo y con los ojos al revés, 
¿quieres que te lo cuente otra vez? Estas palabras escuchaba 
las noches que me cuidaba la abuela Rosa, de su boca salía 
una y otra vez y la inocencia me hacía contestar que sí, una y 
otra vez hasta pensar que mi abuela no se sabía el cuento. ¿Por 
qué compartir las historias, anécotas, relatos...? ¿Por qué escri-
bir el anecdotario del Mejicano con “J”? Algunos hispanopar-
lantes piensan que siempre se ha escrito con “J”, a través del 
tiempo se han contado historias de hechos reales o ficticios.

COLECCIÓN HISTORIA
Gabriela Scartascini Spadaro

ISBN 978-607-437-577-0

$259.00

Puerto Vallarta polifónico
Testimonios de la asistencia social y participación ciudadana

Puerto Vallarta se construyó con base en el trabajo de su 
comunidad, con una historia de cinco generaciones de nati-
vos en algunas de las familias más antiguas. De generación 
en generación, escucharon a vivieron sobre la conformación 
de valores, costumbres y tradiciones que estructuran a los 
testimonios de sus protagonistas y testigos que constituyen 
la base de este análisis histórico que espera ser completado 
por las otras voces que leerán estas páginas.

COLECCIÓN FILOSOFÍA
Universidad de Guadalajara

Humberto Ortega-Villaseñor

ISBN 978-607-437-562-6

$249.00

Palabra e imagen de Mesoamérica en el firmamento del 
siglo XXI

Las disquisiciones filosóficas y humanísticas de los últimos 
tiempos en Occidente tienen ya poco que ofrecer. Se antojan 
un tanto repetitivas y unilineales, como queriendo asirse a las 
mismas agarraderas que han conducido al hombre contem-
poráneo a parajes retóricos y fórmulas de solución ya cono-
cidos. Esta miopía epistémica no ha sido superada del todo, 
ni siquiera por la capacidad autocrítica que posee un buen 
número de pensadores de los tiempos modernos.
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Asociación Mexicana
de Hepatología, A.C.

Francisco Bosques Padilla
Mauricio Castillo Barradas
Fátima Higuera de la Tijera

ISBN: 978-607-437-396-7

Hepatología para médicos de primer contacto

La Asociación Mexicana de Hepatología se ha propuesto actuar 
como un instrumento para la amplia difusión del conocimiento 
de la hepatología. Tradicionalmente, los cursos académicos re-
lacionados con el estudio de las enfermedades hepáticas han 
sido dirigidos a médicos subespecialistas. Dichas enfermeda-
des, sin embargo, afectan a un gran porcentaje de la población, 
por lo que es indispensable poner al alcance de los médicos 
de primer contacto un programa que abarque los padecimien-
tos hepáticos más frecuentes, proporcione herramientas para el 
diagnóstico, la vigilancia y el tratamiento de éstos.

Chico Sánchez

ISBN: 978-607-437-470-4

$279.00

La profecía de los jaguares

“Nadie podrá impedir que la humanidad despierte de la men-
tira y que los seres humanos recuerden la verdad que yace 
dormida en lo más profundo de sus corazones”. La profecía de 
los Jaguares nos invita a seguir las señales que nos marca el 
destino y nos da algunas claves que podrían salvar a la humani-
dad de una siniestra conspiración sobrenatural que, mediante 
la ciencia y la tecnología, puestas al servicio del dinero y el po-
der, estaría maquinando acabar con nuestro hermoso planeta 
y con la humanidad.

Gerardo Martínez Cristerna

ISBN: 978-607-437-424-7

S279.00

Nietzsche: voluntad de poder - La vida
Es sorprendente que una de las personas más sabias, Albert 
Einstein, nos hiciera reflexionar sobre la grandeza de la estupi-
dez humana; algo que se antoja preocupante sobre todo ahora 
–en el siglo XXI– donde la vida se presenta como un caos ante 
la falta de comprensión entre unos y otros; situación que está 
poniendo en peligro la existencia de la raza humana y del pla-
neta como lugar habitable. Más aún, Carlos Marx, también nos 
advierte que los humanos hemos interpretado de muchas for-
mas al mundo, pero lo que se requiere es transformarlo, ya que 
de seguir en la dirección de no respetarnos como humanos, nos 
sumiremos en una crisis con consecuencias catastróficas.

Chico Sánchez

ISBN: 978-607-437-400-1

$149.00

La gran obra

“Cuando morimos, los seres humanos nos convertimos en estre-
llas”, palabras de la sabiduría maya. Esta obra es un homenaje a 
Antonio Sánchez Lozano, padre del autor, de quien se despide 
cálidamente entre anécdotas y suspiros.

Carlos E. Flores Rodríguez

ISBN: 978-607-437-514-5

$119.00

Breviario de casas del modernismo tepiqueño

Todo grupo social requiere de objetos en qué asir su memoria, 
y la arquitectura suele ser un soporte inmejorable para su mate-
rialidad. Siendo un producto técnico, artístico y cultural, expresa
los valores y el tiempo que la crea. De todas las construcciones, 
sin embargo, el lugar donde se habita, la casa, al ser una adap-
tación y, por ello, respuesta a su entorno y su contexto.

Karla Victoria Rincón Peña
José Luis Montesillo Cedillo

ISBN 978-607-437-537-4

Recuperación de saberes otomíes del Estado de México

La especie humana ejerce una importante influencia en la trans-
formación del medio ambiente. Pero para atender y mitigar las 
consecuencias negativas de su actividad sobre el entorno na-
tural, primero necesita ver satisfechas sus necesidades básicas 
como la salud, la educación y el trabajo digno.

Luis Lara Esqueda

ISBN: 978-607-437-408-7

$279.00

Cambiando vidas me cambió la vida
“Cambiando vidas me cambió la vida” recopila historias, con-
sejos, técnicas y procedimientos para que el profesional del 
sector seguros pueda desarrollarse y se transforme de em-
prendedor a empresario. No es un manual de ventas ni un li-
bro sobre motivación, liderazgo o crecimiento personal; es un 
libro único en su tipo y aunque está dedicado especialmente 
al sector seguros, contiene información para todo tipo de em-
prendedores. De manera detallada, lleva al lector a construir 
sus empresas (no solo una, sino varias), plantea algunas de las 
razones por las que muchos llegan a este sector y explica tanto
los motivos por los cuales deben establecerse.
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La arquitectura y la prensa en Aguascalientes (1917-
1945) - Una aproximación desde la historia cultural

Dentro del “policentrismo” que caracteriza a los estudios his-
tóricos desde 1968 en México, la renovación historiográfica en 
el campo arquitectónico se ha visto fuertemente influida por 
la corriente francesa de los andes por el llamado “giro herme-
néutico”. Bajo estas orientaciones, nuevos objetos de estudios 
han comenzado a emerger y suscitar interés.
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