
346

CUCSH1995 catálogo

ANTOLOGÍA BOTÁNICA DEL ESTADO DE JALISCO

Miguel Cházaro Basáñez et al. (compiladores)

CUCSH-UdeG
Estudios Regionales, Geografía y Botánica
Rústica, 21 x 28 cm
142 pág.
S/ISBN
1995  (agotado)

Este documento tiene como objetivo fundamental subsanar un hueco por mucho tiempo 
presente, la falta de información de tipo fl orístico que existe a nivel estatal, asequible 
y entendible a nivel popular. La presente antología es la compilación de un conjunto de 
documentos botánicos de considerable valor histórico y científi co que se encontraban dis-
persos. Su misión principal es la de crear vínculos de comunicación entre la comunidad 
botánica y el público en general.

ÍNDICE

Índice de fi guras / English summary / Prólogo / Introducción /Agradecimientos /Índice 
de publicaciones / Los autores / Características geográfi cas del estado de Jalisco /Cu-
bierta vegetal o tipos de vegetación en Jalisco / Estudios fl orísticos regionales / Plantas 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción en Jalisco / Temas botánicos 
misceláneos / Taxas selectos.

¿OLVIDAR O RECORDAR EL 22 DE ABRIL? 

Juan Manuel Ramírez Sáiz y Jorge Regalado Santillán

CUCSH-UdeG
Historia, Sociología y Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
276 pág.
ISBN: 968-895-671-6
Abril 1995

Este trabajo se constituye de seis partes. En la primera se reconstruye el contexto social 
y político en que tuvo lugar el desastre del 22 de abril en Guadalajara. La segunda esta-
blece sus dimensiones espaciales y cuantitativas. En la tercera se considera la respuesta 
de la sociedad a las demandas de los damnifi cados y a las intervenciones del gobierno. 
La cuarta analiza la dinámica de los damnifi cados a lo largo del periodo considerado. La 
quinta precisa la reacción gubernamental a los reclamos de las víctimas del desastre y 
la sociedad. Y la sexta describe los avances del proceso de reconstrucción. A lo largo del 
ensayo está presente la dialéctica del olvido y memoria que todavía rodea este trágico 
suceso.

ÍNDICE

Introducción / Otros recuerdos: clima sociopolítico previo al desastre / El tamaño de los 
recuerdos: el 22 de abril en cifras / Una sociedad que se niega a olvidar / Las vicisitudes 
para construir una memoria colectiva: la respuesta de los damnifi cados / La estrategia 
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del olvido: el gobierno ante el desastre / Para preservar los recuerdos: reconstrucción de 
la zona siniestrada / In-Conclusión esperanzada: recordando el 22 de abril / Bibliografía 
/ Documentos consultados.

GLOBALIZACIÓN Y BLOQUES ECONÓMICOS. REALIDADES Y MITOS 

José Luis Calva (coordinador)

CUCSH-UdeG/PEDEI, JP
Estudios Internacionales
Rústica, 16 x 23 cm
334 pág.
ISBN: 968-645-426-8
Mayo de 1995

Este libro recoge algunos de los trabajos presentados en el Seminario Nacional Sobre 
Alternativas para la Economía Mexicana, cuyas ideas centrales abarcan desde la discu-
sión de los distintos signifi cados de la globalización, sus manifestaciones contradictorias 
en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, entre los diversos sectores 
productivos, y en alcances y perspectivas de este proceso y de la conformación de bloques 
económicos regionales, así como el nuevo papel que habrán de jugar los organismos 
internacionales y los gobiernos nacionales en este proceso.

ÍNDICE

Presentación / Prólogo / Introducción / Globalización comercial, fi nanciera, productiva 
y tecnológica / I. Globalización y sus signifi cados / II. Globalización, regionalización y 
comportamiento fi nanciero / III. Globalización y nuevas contradicciones / IV. Crisis global 
y reestructuración económica mundial / V. Cambios tecnológicos, globalización econó-
mica y regionalización / VI. Cambio tecnológico, globalización y nuevo orden mundial: 
algunas generalidades/ Regionalización y bloques económicos, tendencias mundiales y 
prospectiva latinoamericana / VII. Regionalización y bloques económicos. Tendencias 
mundiales desde una perspectiva latinoamericana / VIII. Relaciones políticas-económicas 
y escenarios futuros entre los bloques económicos regionales /  X. Alternativas al modelo 
neoliberal en América Latina. / X. La apertura comercial en América Latina y sus resul-
tados inciertos / XI. América Latina: las prisas por la integración económica. Obstáculos 
y perspectivas / XII. La globalización del mercado mundial y sus efectos en la economía 
mexicana / XIII. La crisis del mercado mundial como escenario de las alternativas para 
la economía mexicana / XIV. Factores geopolíticos, geoétnicos y geoculturales / XV. La 
globalización: aspectos geoeconómicos y geopolíticos.
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DESARROLLO REGIONAL Y URBANO. 

TENDENCIAS ALTERNATIVAS (TOMO II) 

José Luis Calva (coordinador) 

CUCSH-UdeG/UNAM/JP
Estudios Regionales, Sociourbanos y Geografía
Rústica, 16 x 23 cm
218 pág.
ISBN: 968-645-425-X
Abril 1995  (agotado)

La última década representa un punto de ruptura y de profundas transformaciones en el 
desarrollo económico y social de México. Después del periodo de profunda crisis económica 
a principios de los años ochenta, el país ha experimentado una gradual incorporación al 
proceso de globalización de la economía mundial. Trascendente es el hecho de que estos 
cambios se refl ejan en claras transformaciones de la geografía urbana y regional del 
país. En este contexto, es fundamental preguntarse, ¿en qué medida, el modelo neolibe-
ral puede contribuir a un desarrollo regional y urbano más justo? El propósito de este 
volumen es contribuir al actual debate acerca de la naturaleza de las transformaciones 
territoriales en México, dentro de la fase de la política neoliberal.

ÍNDICE

Presentación / Prólogo / Introducción / Migraciones internacionales y sus efectos regio-
nales / Migraciones internacionales y sus efectos regionalistas / Cambios en la estruc-
tura funcional del sistema migratorio mexicano, 1980-1990 / Dinámica metropolitana/ 
Dinámica metropolitana y terciarización del empleo en México. 1970-1990 / Dinámica 
metropolitana de Guadalajara y localización industrial / Reestructuración espacial en 
la zona metropolitana de Guadalajara: el caso de la industria / La política territorial 
y la reconfi guración urbano-regional / La política territorial y la confi guración urbano-
regional / Tecnología y territorio: Los rasgos territoriales de desarrollo de las industrias 
modernas en el Estado de México / Consecuencias regionales de la evolución de la red 
carretera en México. 

LAS NUEVAS POLÍTICAS DE AJUSTE EN AMÉRICA LATINA. 

TOMO I: GLOBALIZACIÓN DEL CAPITAL, REESTRUCTURACIÓN 

PRODUCTIVA Y EMPLEO

Pierre Salama et al. (compiladores)

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16 x 22.5
375 pág.
ISBN: 968-895-532-9
ISBN: 968-895-533-7 (tomo I)
Marzo de 1995

Esta obra no sólo contiene investigaciones sobre los planteamientos y premisas princi-
pales de las políticas implementadas durante estos años en México, sino que también 
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incorpora en la discusión algunos de los efectos más relevantes de dichas políticas. Es 
decir, se ponen de manifi esto los efectos en los salarios, en las formas de empleo y en los 
niveles de pobreza que esta estrategia de desarrollo neoliberal ha generado a lo largo y 
ancho del país.

ÍNDICE

Políticas liberales y fi n de los procesos hiperinfl acionarios / La economía del caos: su 
aplicación al caso mexicano / Teoría, problemática y experiencias de la privatización ban-
caria en América Latina: un primer balance / Nuevos circuitos, mercados y actores en el 
sistema fi nanciero mexicano / Relación salarial y fl exibilización de las formas de empleo/ 
Desocupados precoces: la otra cara de la maquila / La internacionalización del capital y 
nuevos procesos de trabajo en la región occidente de México / Sector informal, pobreza 
y fl exibilidad laboral en México / Estilo de desarrollo y nuevos patrones de relaciones 
laborales / Congreso del Trabajo: crisis de sus funciones históricas y neocorporativismo 
/ Neoliberalismo y fl exibilización de las relaciones laborales en México (1982-1991) / 
Modernización en la industria electrónica mexicana (1980-1989) / La microindustria 
mexicana ante la liberalización económica y el Tratado de Libre Comercio / La necesi-
dad de estudiar los impactos regionales del Tratado de Libre Comercio México-Estados 
Unidos-Canadá / Estados Unidos-México: crisis integración y reestructuración del capital 
/ La hiperinfl ación en Brasil .

LAS NUEVAS POLÍTICAS DE AJUSTE EN AMÉRICA LATINA. 

TOMO II: ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

Pierre Salama y Juan Manuel Durán (compiladores)

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16 x 22.5 cm
241 pág.
ISBN: 968-895-532-9 (obra completa)
ISBN: 968-895-704-6 (Tomo II)
Noviembre de 1995

Las políticas de ajuste instrumentadas desde la década pasada desarrollaron nuevas 
formas de integración y exclusión en los países de América Latina. Desde esta perspectiva 
se abordan aquí los problemas de geopolítica, ciudadanía, legitimidad gubernamental, co-
rrupción, narcotráfi co, movimientos sociales, urbanos y reforma del Estado. El panorama 
latinoamericano cambió en los años recientes y resulta obligado repensarlo en todas sus 
dimensiones. El debate está abierto y el presente libro quiere contribuir a profundizarlo.

ÍNDICE

Ciudadanía y políticas de ajuste: refl exiones teóricas a propósito de América Latina / 
Geopolíticas del programa de ajuste “estructural”: América Latina y la Cumbre Ibero-
americana / Políticas de ajuste y transformaciones del movimiento urbano popular / 
Ajuste económico y legitimación política: una evaluación de las políticas de gasto social 
y de privatización en México / México: Estado pragmático y democracia restringida / 
Las condiciones del ejercicio de la ciudadanía en América Latina: el Estado benefactor 
condenado a sobrevivir / Balance y perspectiva de la reforma política / Convergencia y 
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alternancia / Elementos para el análisis de una economía de la corrupción / Las políticas 
públicas frente a las redes del narcotráfi co.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA POLÍTICA. 

EL COMITÉ POPULAR DEL SUR EN GUADALAJARA

Juan Manuel Ramírez Sáiz

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
311 pág.
ISBN: 968-895-559-1
Abril de 1995

En este ensayo se identifi ca a los actores sociales fundamentales que operan en los frac-
cionamientos y colonias populares de Guadalajara. Entre estos actores colectivos fi gura el 
Comité Popular del Sur, en el cual se centra el análisis. También proporciona elementos 
que permiten cuestionar la supuesta irrelevancia de los ámbitos marginales y precisar 
sus aportaciones concretas. Pero la parte sustancial de este trabajo es el estudio de la 
dimensión política del Comité Popular del Sur, es decir, los aspectos políticos implicados 
en su propio surgimiento.

ÍNDICE:

Introducción / La urbanización popular periférica (UPP) y la constitución de actores 
sociales y políticos / El espacio en disputa, los actores y las luchas: la evolución del CPS/ 
La dimensión política del CPS / Las dimensiones políticas del MUP: un panorama na-
cional/ Bibliografía.

LUCHA POR LA VIVIENDA EN GUADALAJARA

Jorge Regalado Santillán

CUCSH-UdeG
Sociología
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
260 pág.
ISBN: 968-895-652-X
Febrero 1995

Este estudio se inscribe dentro de la temática general de los estudios urbanos y la par-
ticular de los movimientos sociales. En él se aborda la cuestión de las organizaciones 
o movimientos sociales de la zona metropolitana de Guadalajara que plantearon al 
gobierno estatal, durante la década de 1980, la satisfacción de la demanda de vivienda.

ÍNDICE

Presentación / Un acercamiento a la historia urbana tapatía / Guadalajara en los setenta 
/ Guadalajara en los ochenta / La intervención del gobierno frente a los problemas ur-
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banos/ El derecho a la vivienda / El défi cit histórico / La política del gobierno/ Población 
y viviendas / El Movimiento Urbano Popular en Guadalajara / Antecedentes generales 
del MUP / El Frente Local de Acción Popular, una experiencia obrera / El Movimiento 
Urbano Popular tapatío en los ochenta / La política estatal frente al Movimiento Urbano 
Popular / El foro de lucha por la vivienda / Las organizaciones precedentes/ El caso del 
Foro de Lucha por la Vivienda / Conclusiones / Anexo / Bibliografía .

EL CAMBIO EN JALISCO. LAS ELECCIONES DE 1994 Y 1995

Jorge Alonso

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
221 pág.
ISBN: 968-895-690-2
Julio de 1995

Un libro indispensable para los interesados en entender el triunfo del PAN y la derrota 
del PRI en las elecciones estatales de 1995. Una exposición detallada e inteligente de los 
resultados electorales estatales, distritales y municipales, y una comparación de éstos 
con los resultados de la década pasada.

ÍNDICE

El contexto de la reforma política / Partidos y transición democrática en México / Eleccio-
nes jaliscienses en 1994 / Intermedio para refl exionar la democracia / De la competencia 
al apabullamiento: las elecciones jaliscienses de 1995 / Conclusiones / Bibliografía

CRISIS ECONÓMICA, POBREZA Y POLÍTICA SOCIAL

Enrique Valencia Lomelí (coordinador)

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16 x 21 cm
166 pág.
ISBN: no disponible
Diciembre de 1995

La política social es elemento fundamental de la política económica, con el mismo “de-
recho” que los indicadores macro-económicos clásicos como la inversión o la tasa de cre-
cimiento del PIB, como la infl ación o el défi cit de la cuenta corriente o el de las cuentas 
públicas. Los círculos virtuosos, tan buscados por las políticas económicas, incluyen a la 
política social; y los círculos viciosos, tan detestados, también. Este es el supuesto que 
atraviesa a los trabajos reunidos en este libro.

ÍNDICE

Introducción/ Política económica, política social y democrática / 1994-1995: Crisis estruc-
tural no reconocida, crisis social profundizada / Pobreza e insatisfacción de necesidades 
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en el México de los setentas y ochentas/ Apertura comercial, Tratado de Libre Comercio 
y estructura ocupacional en México: de una doble inserción a la división internacional 
del trabajo a la confi guración de un “mapa de heterogeneidad estructural”/ El futuro de 
la política social municipal / La crisis y el futuro de la política social en México.

EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO EN JALISCO

Laura Patricia Romero

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
127 pág.
ISBN: 968-895-651-1
Febrero de 1995

Este libro es un producto de la investigación de “El Partido de la Revolución en Jalisco” 
realizada en la Universidad de Guadalajara. El periodo de la historia de México 1929-
1938, es importante en la historia moderna, ya que durante esos años se avanza en la 
construcción de la nación, en la integración de su territorio por medio del Estado, que 
surgió para institucionalizar los logros del movimiento popular revolucionario de 1910.

ÍNDICE

Introducción / Autonomía regional e inestabilidad política (1929-1932) / La consolidación 
del PNR en Jalisco (1932-1934) / El refl ujo del PNR y su reorganización en Partido de 
la Revolución Mexicana (1935-1938) / Conclusiones.

IRENE ROBLEDO GARCÍA

Alma Dorantes González et al.

CUCSH/UdeG
Biografía y Educación
Rústica, 15.5 x 22.5 cm
95 pág.
ISBN: 968-895-674-0
Mayo de 1995

El tema central de la historia de vida que aquí se relata es el de la educación en el me-
dio urbano. Fue en Guadalajara donde por más de medio siglo Irene Robledo dedicó sus 
conocimientos, energía y creatividad a la educación de niños, jóvenes y adultos pues, en 
su afán de formar ciudadanos identifi cados con la historia y cultura nacionales, y que 
tuvieran aprecio por las particularidades de su propia región, colaboró con todos los 
niveles de la educación: primaria, media, técnica y superior.

ÍNDICE

Créditos y agradecimientos / Estudio introductorio / Una maestra de las de antes / Mi en-
torno familiar/La escuela Normal a principios de siglo / Primeras formas de organización 
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magisterial / los maestros de primaria durante el Porfi riato / Mi vocación de maestra / 
El Reyismo / Sociedades literarias de estudiantes / El Maderismo/La lucha de facciones 
/ Lazos familiares con los revolucionarios / La educación en tiempos Constitucionalistas 
/desayunos escolares / Innovaciones en la enseñanza de la lectoescritura /La política y 
los maestros / La Preparatoria para Señoritas.

DE LA CRÍTICA A LA ÉTICA.

MEDIOS Y SOCIEDAD, EL NUEVO CONTRATO PÚBLICO

Raúl Trejo Delarbre

CUCSH/UdeG
Comunicación
Rústica, 14 x 21.5 cm
65 pág.
ISBN: 968-895-677-5
Julio de 1995

En estas páginas se ofrece un recuento, de ninguna manera exhaustivo, en torno a ex-
periencias de distintos países en la búsqueda de marcos normativos del comportamiento 
profesional de los informadores. Se destaca el establecimiento de códigos de ética como 
una de las modalidades que mejor propician la responsabilidad mutua entre propietarios, 
trabajadores y públicos de los medios, así como entre éstos y las autoridades e institu-
ciones estatales. Por último se menciona brevemente algunas experiencias mexicanas 
en el intento de arribar a formas de regulación y sobre todo precisión de las obligaciones 
profesionales de los informados.

ÍNDICE

Introducción / La moralidad entendida como sentido común y el código de la ONU de 
1952 / La privacía y las desventuras de la familia real británica / Del sensacionalismo 
al sentimentalismo / Autorregulación del estatuto de redacción de El País / Dureza y 
displicencia en los códigos estadounidenses / Masiva producción de realidad sin reglas / 
Cuando la información utiliza la ética. Casos y excesos / México: derecho a la información 
y el derecho a los compromisos / Una ética para la crítica. Primeros intentos en México/
Derechos de los lectores. Hacia un contrato público.

PEDAGOGÍA CRÍTICA Y ENSEÑANZA DE LA LECTURA

Esmeralda Matute (compiladora)

CUCSH/UdeG
Educación
Rústica, 16 x 22.5 cm
97 pág.
ISBN: 968-895-653-8
Febrero de 1995

El presente volumen compila cinco trabajos. Dos de ellos, el de Ricardo Marín y el de 
Suni Paz, en torno a formas y contenido pedagógicos, haciendo un análisis crítico de la 
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congruencia o falta de ésta entre los objetivos de la currícula escolar y los requerimientos 
sociales: muy en específi co de las minorías culturales y lingüísticas. Los otros tres, los de 
Margarita Gómez-Palacio, Emilia Ferreiro y Marta Acevedo, se abocan a la formación 
del lector, tocando aspectos de enseñanza y aprendizaje en torno a la adquisición de una 
lengua escrita funcional.

ÍNDICE

Presentación / Capítulo I: Pedagogía de la creatividad / Capítulo II: El uso de la música 
en la aplicación de la pedagogía crítica / Capítulo III: La pedagogía y la lengua escrita / 
Capítulo IV: La formación del lector / Capítulo V: Lectura y escuela / Bibliografía.

LA PRODUCCIÓN NOTICIOSA

María Elena Hernández R.

CUCSH/UdeG
Comunicación
Rústica, 16 x 22.5 cm
128 pág.
ISBN: 968-895-654-6
Febrero de 1995

Este escrito tiene dos objetivos: primero, el de ofrecer una sistematización de los con-
ceptos más importantes de la sociología de las noticias –tal como ha sido concebida por 
los anglosajones–, con el fi n de despertar el interés en la materia y de proporcionar 
elementos de referencia, sin las cuales las obras sobre el tema que han sido traducidas 
al español, pueden parecer poco valiosas al lector mexicano. El segundo objetivo es el 
de presentar el estudio de una organización en la que se intentó aplicar los conceptos 
descritos en la primera parte. 

ÍNDICE

Introducción / Capítulo I: El estudio sociológico de la producción noticiosa / Capítulo II: 
La producción de noticias en una organización mexicana regional: un estudio de caso / 
Capítulo III: Recabando la materia prima de las noticias / Capítulo IV: El procesamiento 
de la investigación / Conclusiones / Apéndice I: El método de la investigación / Apéndice 
II: La terminología del “Newsmaking” / Referencias.

POR UNA ALTERNATIVA A LA INEQUIDAD.

EL MOVIMIENTO DE ACCIÓN Y UNIDAD SOCIALISTA

Jorge Alonso

CUCSH/UdeG
Sociología
Rústica, 16 x 22.5 cm
404 pág.
ISBN: 968-895-645-7
Febrero de 1995
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Aquí se retoma la continuación de la historia de los que formaron el Partido Obrero 
Campesino Mexicano. De un partido perseguido y diezmado pasaron a integrarse al PPS, 
único partido de la izquierda reconocido legalmente en los años sesenta.

ÍNDICE

Introducción / Capítulo I: Lombardismo frustrado / Capítulo II: Organización de un 
movimiento político / Capítulo III: Un ensayo hacia un nuevo partido / Capítulo IV: 
Grandes metas, escasos medios / Capítulo V: Tentativas unitarias / Capítulo VI: tras 
la unidad, aunque sea parcial / Capítulo VII: El MAUS y la reforma política / Capítulo 
VIII: En la coalición de izquierda / Capítulo IX: El surgimiento de un partido unifi cado 
/ Conclusiones: Persistencia de la utopía socialista.


