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EL  DEBATE NACIONAL.

5. LA POLÍTICA SOCIAL

Enrique Valencia y Carlos Barba (coordinadores)

CUCSH-UdeG/Editorial DIANA
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
350 pág.
ISBN: 968-133-059-5
Abril de 1998

La política social presenta un diagnóstico de los sectores sociales más desfavorecidos 
del país y señala la ausencia de una política social integral necesaria para impulsar la 
equidad y compensar el atraso histórico de este importante sector de la población mexi-
cana. Su propósito es coadyuvar al debate substancial sobre la elaboración de propuestas 
de políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios, la educación, la salud, la 
alimentación y la vivienda.

ÍNDICE

Agradecimientos / Introducción / Política económica y política social. Políticas de estabi-
lización y reformas a la política social en México / Distribución del ingreso, crecimiento 
económico y democracia en México: alternativas de política social / Hacia una política 
salarial alternativa / El desempleo y subempleo ante el modelo económico y la política 
social / Opciones de política social Salud y seguridad social. Hacia una reforma alterna-
tiva / Los retos en salud para el fi n de siglo / La política social alimentaria y nutricional 
en México / El debate sobre la educación básica / Formación y capacitación de recursos 
humanos de alto nivel para la competitividad en México / La pobreza extrema. Combate 
a la pobreza en México: una geografía de la exclusión / Una alternativa integral para la 
lucha contra la pobreza en México. 

HIDALGO

LAS DIFICULTADES DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA

Pablo Vargas González

CUCSH-UdeG/Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
212 pág.
ISBN: 968-634-063-7
Octubre de 1998

En el presente trabajo, el objetivo es conocer las condiciones de transición política na-
cional (crisis, deterioro o liberalización) y el papel que juegan en ella las entidades fede-
rativas, enfatizando el estudio de los procesos electorales nacionales y locales. Hidalgo 
ha sido el estado seleccionado por ser un caso representativo donde el establecimiento 
y la evolución del régimen político mexicano han sido intermediados por poderes loca-
les que adecuan y modulan las decisiones centrales con grupos y estructuras de poder 
localmente dominantes.
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ÍNDICE

Presentación / Introducción / La geopolítica local: un marco de ubicación / La confi guración 
del sistema político local no alternante / La hegemonía cuestionada: las elecciones de la 
reforma política 1980-1993 / La credibilidad erosionada. Las elecciones presidenciales 
del 6 de julio de 1998 /El autoritarismo recuperado: Las elecciones del 21 de agosto de 
1994 / Preámbulo a la competitividad y la alternancia: Las elecciones del 6 de julio de 
1997 / Conclusiones / Anexos / Bibliografía.

DEMOCRACIA Y PODER POLÍTICO EN JALISCO.

DESDE LA ALTERNANCIA HASTA LAS ELECCIONES LOCALES DE 1997 

Javier Hurtado y Andrés Valdez Zepeda

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 17 x 25 cm
380 pág.
ISBN 970-920-520-X
Marzo de 1998  (agotado)

Documento de actualidad que cubre varios aspectos de interés público en la vida política 
del estado. De hecho, la obra está conformada por una serie de artículos periodísticos y 
ensayos analíticos sobre diferentes fenómenos políticos acontecidos en los últimos dos 
años en Jalisco. Estos trabajos han sido publicados en revistas especializadas de ciencia 
política, así como en periódicos y revistas de análisis político de la entidad.

ÍNDICE

Primera parte. La alternancia y las paradojas del cambio político / Segunda parte. 
Novatadas y confl icto político / Tercera parte. Reforma política / Cuarta parte. Actores 
políticos / Quinta parte. Encuestas y Elecciones / Anexos.

LA CIUDAD EN RETROSPECTIVA

Luis Felipe Cabrales Barajas y Eduardo López Moreno Romero (compiladores)

CUCSH-CUAAD-UdeG
Historia
Rústica, 17 x 21.5 cm
406 pág.
ISBN: 968-895-811-5
Junio de 1998  (agotado)

La ciudad en retrospectiva constituye un esfuerzo por avanzar en el conocimiento de la 
vertiente histórica de la ciudad. El volumen incluye trabajos enmarcados en el campo 
de la historia urbana, mismos que aparecen agrupados temática y geográfi camente. El 
contenido abarca una sugerente refl exión sobre el patrimonio cultural, así como un par 
de textos que abordan un tema clásico de la historia urbana: la propiedad inmobiliaria.
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ÍNDICE

Presentación: Historia urbana y patrimonio. Historia urbana, valoración y protección 
del patrimonio cultural de la ciudad / Propiedad urbana mercado de suelo y ciudad en 
el siglo XIX. La propiedad municipal en Guadalajara / Ciudad, élite y mercado de la 
propiedad urbana. Zamora, Michoacán: 1876-1910 / Identidad barrial Apuntes para una 
historia de barrios de la ciudad de Río de Janeiro / Oaxaca, características históricas del 
crecimiento de una ciudad indígena / El proceso de construcción histórica de la colonia 
Guerrero y los barrios de Los Ángeles y Santa María la Redonda, ciudad de México / El 
fraccionamiento popular en Guadalajara. Crónica de una transformación acelerada / 
Tres condiciones nuevas para historiar la ciudad / Historia urbana de Lagos de Moreno 
/ Formación de las ciudades de la Mesa Central, el caso de Lagos de Moreno, Jalisco 
/ Lagos de Moreno, notas sobre su confi guración urbana / Historia presente, continui-
dades y discontinuidades. El centro histórico de Lagos de Moreno/Historia urbana de 
Madrid. Historia urbana y planta de la ciudad / La promoción inmueble en el Madrid 
del siglo XIX / Espacio urbano y salud: Ciudad del Carmen en la promoción del espacio 
salud-enfermedad.

JALISCO. TRES AÑOS DE ALTERNANCIA

Rigoberto Gallardo Gómez et al. (coordinadores)

CUCSH-UdeG/ITESO
Política
Rústica, 17 x 21.5 cm
116 pág.
ISBN: 968-610-184-5
Marzo de 1998

El estado de Jalisco está viviendo un proceso político, económico y social novedoso, un 
proceso de cambio marcado, por un lado, por la dinámica general de transición a la 
democracia existente en el país y, por otro, por la específi ca experiencia de alternancia 
política al cumplir tres años de duración en el estado. Este texto puede ser interesante 
para todos los sectores y actores de la sociedad jalisciense, y también para todos aquellos 
individuos o grupos que en el resto del país están interesados en conocer las posibilida-
des y los límites de las nuevas realidades políticas y sociales que esta gran transición 
nacional va generando.

ÍNDICE

Espejos a la mitad del río / Introducción / Dinamismo económico: propuestas y contra-
tendencias / Regionalización: alcances y límites de un proyecto estratégico / Tres años 
de criminalidad e indefensión social en Jalisco / El gobierno panista frente a las orga-
nizaciones de la sociedad civil en Jalisco / Los gobiernos panistas y la prensa en Jalisco 
1995-1997 / Confl icto y consenso: la alternancia y el difícil proceso de construcción de 
un régimen distinto.
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¿CÓMO GOBIERNAN GUADALAJARA?

DEMANDAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Juan Manuel Ramírez Sáiz (coordinador)

CUCSH-UdeG/UNAM/Porrúa
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
296 pág.
ISBN: 968-842-783-7
Marzo de 1998  (agotado)

Las instituciones políticas del país acusan graves desfases en relación con la dinámica 
de la sociedad mexicana. En particular, las instituciones municipales son uno de los 
ámbitos más problemáticos del sistema político mexicano para la acción libre y sobe-
rana en materia política, presupuestal y administrativa. Pero al mismo tiempo, en los 
municipios del país están teniendo lugar experiencias de innovación institucional y de 
intervención societal esperanzadoras. Esta publicación concentra los resultados de la 
investigación llevada a cabo sobre el desempeño de los gobiernos municipales del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG) y acerca de la manera en que estos atienden, 
responden y solucionan las demandas que les plantea la ciudadanía. La pregunta clave 
es: ¿en qué medida los ayuntamientos del AMG son buenos gobiernos?

ÍNDICE

Reconocimientos / Siglas / Introducción /El contexto metropolitano de Guadalajara / Los 
usos del suelo y el desarrollo urbano municipal. El caso de la fábrica de zapatos Moymen 
en Zapopan / La Coordinación Metropolitana de Servicios Urbanos. El caso del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y sus tarifas en 1993 / La re-
gulación panista del comercio ambulante / La gestión municipal de los residuos sólidos 
en el AMG / La seguridad pública, talón de Aquiles de los ayuntamientos panistas del 
AMG / In-conclusiones. ¿En qué medida los ayuntamientos priistas y panistas del AMG 
cumplen los requisitos de un buen gobierno / Epílogo. Tendencias de la alternancia po-
lítica y de la transición democrática en los ayuntamientos del AMG. 

EL OCCIDENTE DE MÉXICO: ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE 

Ricardo Ávila et al. (editores)

CUCSH-UdeG/ORSTOM
Interdisciplinariedad
Rústica,  21.5 x 28 cm
420 pág.
ISBN: 968-895-816-6 
Abril de 1998  (agotado)

Los textos aquí publicados fueron expuestos y discutidos durante las jornadas del IV 
Coloquio Internacional de Occidentalistas que se realizó en la ciudad de Guadalajara en 
junio de 1996. En este libro se abordan temas de investigación como el tiempo histórico, 
el espacio geográfi co, las fronteras culturales, la producción y el intercambio, la tecno-
logía, la organización de la vida pública, la lengua, la literatura, la familia, la salud, el 
juego, la arquitectura, la religiosidad, los rituales y otros más.
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ÍNDICE

Presentación / Espacio, historia e identidad en el occidente de México / Dos mil años de 
piedra, adobe y palma: la importancia del estudio de la vivienda prehispánica y contempo-
ránea en Nayarit / Ameca prehispánica / Arqueología e historia de la provincia de Cihuatlán 
/ La construcción del náhuatl como lengua general y la supresión de las lenguas indígenas 
locales: el caso del occidente novohispano / La organización espacial y sociocultural de tres 
zonas del oeste mexicano / Refl exiones sobre la construcción de la identidad / Los términos 
de los colores del ganado mayor: la cultura ganadera en Jalisco / Problemas de periodi-
zación de la historia literaria de Jalisco / Complejidad cultural en el occidente de México: 
Los trabajos de Isabel Kelly en el occidente de México y su trascendencia para el Proyecto 
Cuenca de Sayula / Desarrollo sociocultural de la cuenca de Sayula durante la época pre-
hispánica /Arquitectura prehispánica en la cuenca de Sayula / La sal de Sayula: cronología 
y papel en la organización del poblamiento prehispánico. Catherine Liot / Investigaciones 
arqueológicas en Huitzilapa, Jalisco / Culto funerario y organización social en la tradición 
Teuchitlán durante el Formativo Tardío / Los juegos de pelota en el occidente de México / 
Hallazgo de tumbas de tiro selladas en el norte de Jalisco / Investigaciones arqueológicas 
en el valle de Cihuatlán-Barra de Navidad / Proyecto: Los señoríos Urichu, Xarácuaro y 
Pareo: un método para investigar el desarrollo del Estado tarasco / Explotación de la sal 
en Michoacán (siglo XVI): un estudio etnohistórico / Efectos ecológicos y sociales de la 
explotación maderera de los bosques de la sierra de Manantlán / La interacción social en 
el occidente de México: El valle de Banderas como zona fronteriza durante el Preclásico 
Tardío / Relaciones culturales de la cerámica de Morett y Tuxcacuesco visto desde El Co-
lomo, Jalisco / Especies marinas ofrendadas en la tumba de tiro de Huitzilapa / Algunas 
consideraciones socioeconómicas de la cultura Bolaños / Áreas de interacción del noroeste 
mesoamericano: consideraciones y tiestos/Evoluciones culturales en la cuenca de Sayula: 
el caso de Cerritos Colorados (San Miguel del Zapote-Techaluta / Artefactos de cobre en 
el Postclásico Tardío mesoamericano: yacimientos minerales, regiones productivas y uso / 
Cuestiones de método. El signifi cado de las cubiertas de crisálidas de insectos que aparecen 
en las fi gurillas del occidente de México / La arquitectura de Loma Alta, Zacapu, Michoacán 
/ Oganización social, medio ambiente y enfermedad: identifi cación de treponematosis en un 
individuo de la fase Sayula en Atoyac / Cambios en las costumbres funerarias de Urichu: 
la importancia de la antropología física / Algunos recursos técnicos para el estudio de la 
cerámica antigua / La termoluminiscencia y el elemento fi erro (fe)/ Familias zamoranas 
del porfi riato: una propuesta metodológica. 

BASURA Y METRÓPOLI

Gerardo Bernache Pérez et al.

CUCSH-UdeG/CIESAS/ITESO/El Colegio de Jalisco
Sociología
Rústica, 14 x 21.5 cm
240 pág.
ISBN: 968-625-513-3
Noviembre de 1998

Los autores examinan las estrategias empleadas por los ayuntamientos conurbados en 
su intento por resolver el tratamiento y disposición de la basura sobre la magnitud de 
los residuos en la zona metropolitana y la insufi ciencia tecnológica para su manejo y 
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disposición fi nal. Se discuten por otra parte las estrategias de gestión pública (la opera-
ción del servicio, el marco legal y de planeación, la formulación de políticas), y de gestión 
social (participación ciudadana) diseñadas para la solución integral de los problemas 
que presenta la basura.

El libro documenta una realidad palpable: el resultado de la socorrida práctica de 
enterrar los residuos en zonas periféricas de la mancha urbana conlleva una degrada-
ción ambiental que afecta las fuentes de agua locales, contamina los suelos y tiene un 
impacto directo, en mayor o menor grado, en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

ÍNDICE

Presentación / Introducción / I. La problemática de los residuos sólidos / II. Metodología 
/ III. Los residuos sólidos municipales en la zona metropolitana de Guadalajara. Una 
visión panorámica / IV. La gestión metropolitana de los residuos sólidos / V. Basura, 
residuos peligrosos y degradación ambiental / VI. La gestión social de los rsm / VII. Los 
instrumentos de la gestión pública / VIII. El aseo como servicio público municipal / IX. Los 
residuos sólidos y la perspectiva del desarrollo sustentable en la zona metropolitana de 
Guadalajara / Anexo 1. Cultura ambiental y cultura metropolitana / Anexo 2. Matriz de 
facultades, competencias y concurrencia de autoridades / Anexo 3. Glosario legal básico 
/ Anexo 4. Encuesta sobre cultura ambiental y gestión de desechos sólidos / Bibliografía.

LA EMERGENCIA DE UN CAMPO ACADÉMICO: CONTINUIDAD UTÓPICA 

Y ESTRUCTURACIÓN CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN EN MÉXICO

Raúl Fuentes Navarro

CUCSH-UdeG/ITESO
Comunicación 
Rústica, 16 x 23 cm
418 pág.
ISBN: 968-610-183-7
Junio de 1998

El autor analiza las raíces del breve entorno histórico de la investigación de la comunicación 
en México, donde el pasado se confunde con el presente, para con ello conforma el ambien-
te desde el cual se interviene en la construcción del futuro de la comunicación. Además, 
considera la existencia de una crisis en el quehacer intelectual, sobre todo en las ciencias 
sociales y en las instituciones universitarias, resultado de la constante inestabilidad econó-
mica y política del país, que ha determinado a la comunicación en su identidad particular 
y la de todos aquellos que se han convertido en actores y protagonistas de esta historia.

ÍNDICE

Introducción: Una apuesta por la producción de sentido / 1. El campo académico de la 
investigación como objeto de análisis / 2. Los programas de enseñanza e investigación de 
la comunicación en México / 3. Las asociaciones académicas y la articulación disciplinaria 
del campo académico / 4. Las publicaciones académicas y la confi guración comunicacional 
del campo / 5. La confi guración congnoscitiva del campo de la investigación académica de 
la comunicación / Conclusión: Las determinaciones socioculturales de la legitimación de 
la práctica de la investigación de la comunicación  en México /Bibliografía / Anexo.
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EL DEBATE NACIONAL. 

2. ESCENARIOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN

Fernando Castañeda (coordinador)

CUCSH-UdeG
Política
Rústica,  14 x 21 cm
352 pág.
ISBN: 968-13-3056-0
Junio de 1998

En este libro se estudian los avances de la reforma del Estado con énfasis en los procesos 
electorales y el problema del federalismo. En este contexto refl exiona sobre la importancia 
de la participación de la sociedad civil y la función de los partidos políticos. Destaca el 
problema de la gobernabilidad y los riesgos que se derivan ante una eventual circuns-
tancia de vacío de poder. Específi camente se aborda la complejidad de la democracia 
desde su perspectiva regional para referirse a las políticas pendientes de esta transición.

ÍNDICE

Transición democrática y gobernabilidad/ El nuevo federalismo y la reforma de los po-
deres Legislativo y Judicial / La reforma del Poder Judicial / La reforma electoral y las 
organizaciones políticas / Los signos de la transición en México / La disputa regional por 
el poder / El bipartidismo en Nuevo León.

ACERCAMIENTOS A OLGA OROZCO.

PREMIO JUAN RULFO 1998

José Brú (compilador)

CUCSH-UdeG
Literatura
Rústica,  17 x 22 cm
219 pág.
ISBN: 968-895-839-5
Noviembre 1998

El presente volumen pretende acercar al público en general a la producción literaria 
de esta autora. Cada uno de los once ensayos que conforman esta compilación ofrece 
aspectos sobre Olga Orozco y su obra, que ayudarán a comprenderla mejor.

ÍNDICE

En el fi nal era el verbo / La poética de Olga Orozco / Olga Orozco, una estética testimonial 
/ Olga Orozco: un jardín en el cielo que más duele / Olga Orozco: indagar en el misterio / 
El juego, una constante en la obra de Olga Orozco / De la estructura al funcionamiento 
de la obra poética de / Olga es otro sol / La brasa sepultada. Acercamientos a un texto de 
Olga Orozco / Olga Orozco, signos sobre la piel del tiempo / Olga Orozco (una poética de 
la memoria) / Nombrar el paraíso. Don y fractura de la poesía de Olga Orozco.
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LA PRESENCIA DEL I CHING EN LA OBRA DE OCTAVIO PAZ, SALVADOR 

ELIZONDO Y JOSÉ AGUSTÍN 

Joung Kwon Tae

CUCSH-UdeG
Literatura
Rústica, 14 x 21.5 cm
200 pág.
ISBN: 968-895-840-9
1998  (agotado)

El gran misterio es que las cosas duran porque cambian. La vieja metáfora de Heráclito 
sigue siendo válida: el río nunca es el mismo río... pero siempre es el mismo río. Hay un 
elemento permanente y ese elemento es el cambio: el río dura porque fl uye. Es verdad 
que el río nunca es el mismo río, ya que cambia sin cesar. También es verdad que el río 
es el mismo siempre porque cada uno de sus cambios es una reiteración. El I Ching se 
funda en la doble realidad del tiempo y de todo lo existente: perpetuo cambio y perpetua 
reiteración. Incesante vuelta al comienzo, vuelta al origen. Del invierno a la primavera 
y de la primavera al invierno.

ÍNDICE

Introducción / 1 El contexto histórico del I Ching y su paso por el Occidente: El periodo 
del surgimiento y los autores del I Ching / La teoría del I (el cambio) / La investigación 
del Chou I en el mundo occidental/El encuentro entre Carl G.Jung y el Chou I / La 
historia y los comentarios del Chou I en Hispanoamérica / 2. El Chou I y la poesía de 
Octavio paz: El signo de los cambios y obra en movimiento / La signifi cación de Discos 
Visuales a través del Chou I / La visión del tiempo/ 3 Los exagramas del Chou I y Fara-
beuf: La primera aparición del Chou I en la narrativa mexicana/ El elemento de la dual 
Farabeuf de Salvador Elizondo / La función de los Kua en Farabeuf / 4 La mirada de 
José Agustín hacia el mundo del Chou I: La nueva tendencia literaria en la literatura 
mexicana contemporánea y José Agustín/ Refl exión sobre los hexagramas en El rey se 
acerca a su templo.


