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SOCIEDADES EN CONSTRUCCIÓN. 

LA NUEVA GALICIA SEGÚN LAS VISITAS DE LOS OIDORES (1606-1616) 

Jean-Pierre Berthe et al.

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 14 x 21.5 cm
376 pág.
ISBN: 968-895-880-8
Enero de 2000

Uno de los mecanismos creados por la corona española para controlar el gobierno en 
América fue la “visita”. Entre 1606 y 1616 tres oidores de Guadalajara recibieron la 
encomienda de recorrer la Nueva Galicia con el fi n de resolver las actuaciones de las 
autoridades y resolver los principales problemas surgidos entre españoles e indígenas. 
Para cumplir su misión los oidores fueron testigos y actores en asuntos relacionados con 
el gobierno, la ganadería, la agricultura, la minería y las costumbres. Sus testimonios 
tienen un “olor a hombre” más notorio que las descripciones de Mota y Escobar y Lázaro 
de Arregui, marcado hasta con sus defectos y trivialidades. En sus pesquisas y escritos, 
nuestros visitadores tratan tanto los asuntos de costumbres de “policía” (amanceba-
mientos, borracheras y violencia) como los económicos (incremento de la ganadería y 
desarrollo de la minería). Los escritos aquí publicados muestran el interés de la corona 
española por obtener información y lograr una mejor organización en las Indias, a pesar 
del declive y la impotencia del Estado durante el gobierno de los “Asturias menores”, por 
este motivo se recomendó realizar visitas a Paz de Vallecillo, hombre de experiencia y 
lealtad, a Dávalos y Toledo, personaje de indiscutible rectitud y a Gaspar de la Fuente, 
fi gura notable de una conciencia profesional.

ÍNDICE

Advertencias / Los señores visitadores, sus obras y una páginas más / La visita del oidor 
Juan Paz de Vallecillo o cómo medrar... / Cartas al rey del licenciado Juan Paz de Valle-
cillo / Relación de la visita del licenciado Juan Paz de Vallecillo / El licenciado Gaspar 
de la Fuente y su vista tierra adentro, 1608-1609/Relación de los hechos por el señor 
licenciado Gaspar de la Fuente, oidor de esta real audiencia, visitador general de este 
reino del tiempo que anduvo en la visita de él / “Desfaciendo entuertos”: el oidor Dávalos 
y Toledo y la visita de 1616 / Visita General del Reino de la Nueva Galicia hecha por el 
oidor Dávalos y Toledo / Bibliografía / Índice geográfi co / Índice onomástico.

CULTURA Y SOCIEDAD DE MÉXICO EN LA OBRA DE JOSÉ AGUSTÍN

Joong Kim Lee

CUCSH-UdeG
Literatura
Rústica, 14 x 21.5 cm
164 pág.
ISBN: 968-895-931-6
Mayo de 2000  (agotado)
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Los últimos movimientos contraculturales surgidos en Estados Unidos –hippies, yuppies–, 
fueron traídos a México por el cine, la televisión y jóvenes mexicanos de clase alta que 
podían viajar a ese país. Los hippies norteamericanos que protestaban contra la sociedad 
de consumo y los valores tradicionales de su país, en México resultaron en los xipitecas, 
jóvenes de clase media que denunciaban las precarias condiciones de vida de la mayoría 
de los mexicanos en los años sesenta y setenta; en personajes que desarrollaron un caló 
irreverente cargado de vocablos del habla popular. Consumidores de ácido lisérgico (LSD), 
recurriendo también a drogas naturales como la marihuana y los hongos alucinógenos, 
se acercaron al pensamiento mágico-religioso de nuestros indígenas, y sus santuarios 
eran Huautla y Real de Catorce. El mundo de los hippies mexicanos se ve refl ejado en la 
llamada literatura de la onda, que tiene en José Agustín uno de sus mejores exponentes. 
Joong Kim Lee capta aquí la obra de la esencia de José Agustín y la forma en que este 
percibe a la sociedad mexicana en su literatura de la onda y obras posteriores.

ÍNDICE

Presentación Primera parte: Filosofía de la onda / Capítulo I. Primeras manifestaciones 
/ En busca de los orígenes / Llegan los hippies / Ahora los yippies /Capítulo II. La onda 
en México / En México fueron llamados xipitecas / Luz externa-luz interna / Segunda 
parte. México en la narrativa de José Agustín / Capítulo III. Elementos integradores 
/ El lenguaje, rock, sexo, crítica social / Infl uencia de la onda y de José Agustín en la 
narrativa de los años posteriores / Glosario / Breve diccionario de la onda / Bibliografía 
/ Obra de José Agustín, Estudios sobre José Agustín y la “literatura de la onda” / Biblio-
grafía complementaria.

EL INDIO EN EL ENSAYO MEXICANO

Gloria Alicia Caudillo Félix

CUCSH-UdeG
Estudios Literarios y Culturales
Rústica, 14 x 21.5 cm
186 pág.
ISBN: 968-895-951-0
Agosto de 2000

El propósito de este trabajo es analizar el pensamiento mexicano en torno al indio a través 
del discurso de autores que, a lo largo del siglo XX, han refl exionado sobre el tema. La 
aproximación a cada texto ha implicado un recorrido por el contexto histórico-cultural 
de su época y una lectura minuciosa de los planteamientos que cada autor hace sobre el 
problema indígena. Igualmente hemos intentado ubicar las continuidades y las rupturas 
ideológicas que los intelectuales proyectan a partir de sus refl exiones particulares. De 
esta manera, hemos podido diferenciar la expresión conservadora de Agustín Yáñez, de 
los discursos indigenistas de Manuel Gamio y Alfonso Caso, detectar la crítica radical de 
Guillermo Bonfi l Batalla a las posiciones tradicionales en torno al indio y, fi nalmente, 
penetrar en la cosmovisión y las propuestas, que desde su origen étnico, pero en estrecha 
interacción con el mundo, nos expone Lucio Leyva.
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ÍNDICE

Prólogo / Introducción / El ensayo / Características del ensayo mexicano / El indio como 
tema y como problema recurrente Manuel Gamio y la redención del indio. Introducción 
/ Análisis de “La redención de la clase indígena” y “Prejuicios sobre la raza indígena y 
su historia” Agustín Yáñez y el alma indígena. Introducción / Análisis de “Meditaciones 
sobre el alma indígena” El indio mexicano de Alfonso Caso. Introducción  / Análisis de 
“¿El indio mexicano es mexicano?” Fernando Benítez y los indios vivos. Introducción  / 
Análisis de “Tierra Incógnita” Guillermo Bonfi l Batalla y la alternativa civilizatoria 
india. Introducción / Análisis de “Las culturas indias como proyecto civilizatorio” Lucio 
Leyva y la indianidad. Introducción / Análisis del texto “Consideraciones para un México 
Indiano” / Conclusiones / Bibliografía.

UNA MIRADA A LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES.

LOS PSICÓLOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rosa Martha Romo Beltrán

CUCSH-UdeG
Antropología e Historia
Rústica, 14 x 21.5 cm
284 pág.
ISBN: 968-895-979-0
Noviembre de 2000  (agotado)

Esta investigación da cuenta de las interpretaciones elaboradas por un grupo de aca-
démicos universitarios acerca de la conformación, el asentamiento y la movilidad de la 
fi liación socioprofesional. El análisis se llevó a cabo a partir de la idea de la formación 
como el trayecto que los profesores realizan desde su egreso de los estudios de grado o 
posgrado hasta su integración a la institución educativa. El abordaje socioantropológico 
e histórico permitió recuperar los elementos objetivos y las construcciones imaginarias 
expresadas por los informantes acerca de su profesión de origen, la institución, las prác-
ticas que desarrollan. Recuperar dichas construcciones imaginarias posibilitó rehacer 
la noción de ethos, así como examinar los mitos constitutivos del trabajo docente. Se 
incluye la discusión teórica acerca del origen de las profesiones, a partir de la Alta Edad 
Media, con el objeto de reconstruir los indicios de las profesiones “liberales”, en especial 
la de los docentes universitarios. Posteriormente, se abordan las nuevas profesiones y 
los debates actuales sobre los académicos, para fundamentar las categorías con base 
en la explicación de los referentes bajo los que un grupo de académicos de psicología 
construye su identidad socioprofesional.

ÍNDICE

Agradecimientos / Introducción / Capítulo I. Orígenes de las profesiones. Artistas y 
artesanos / Capítulo II. Aportes actuales al estudio de las profesiones. Identidad y pro-
fesiones / Capítulo III. La Universidad de Guadalajara. El debate entre autonomía o la 
dependencia corporativa / Capítulo IV. Breve bosquejo sobre la psicología en México. 
Profesiones y prestigio nacional / Capítulo VI. Categorización. Identidad como producción 
cultural / Recapitulación fi nal / Bibliografía.
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LOS DILEMAS DE LA POLÍTICA SOCIAL

¿CÓMO COMBATIR LA POBREZA?

Monica Gendreau et al. (coordinadores)

CUCSH-UdeG/ITESO/Universidad Iberoamericana
Política
Rústica, 17 x 21 cm
 442 pág.
ISBN: 968-895-924-3
Octubre de 2000  (agotado)

Los trabajos aquí reunidos subrayan la actualidad del debate sobre la política social y sus 
dilemas frente a la pobreza, que adquieren relevancia en el contexto de las discusiones 
de transición acerca de las reformas posibles de la política social. En este libro se aborda 
este debate a partir de tres coordenadas: el marco analítico que ofrece los dos paradigmas 
de política social instrumentados en América Latina y México (universalistas y focali-
zados); un contraste de los elementos novedosos del Progresa frente a la política social 
que le precede; y la perspectiva de estudio comunitario o familiar y la investigación de 
campo que nos ofrece una mirada desde los estudios microsociales.

ÍNDICE

Introducción / Primera parte: La identifi cación de los pobres en Progresa / Proposiciones 
en torno a una crítica de la geografía política de la pobreza / Segunda parte: Acumulación 
de la pobreza y política social / Política económica y pobreza / Tercera parte: Política social 
mexicana: Modelos a debate y comparaciones internacionales / Política social, pobreza 
y focalización / Progresa y la política social / Cuarta parte: Las políticas sociales para 
los pobres. El caso de Progresa / Efi cacia y equidad en el combate a la pobreza en Méxi-
co / Progresa: Paradojas de un programa de combate a la pobreza / Progresa y cambio 
social en el campo en México / Quinta parte: Las pobres de Progresa: Refl exiones / Las 
artesanas de la sobrevivencia. Género y pobreza urbana / Familias en extrema pobreza 
y el Progresa Sexta parte: Pobreza y participación ciudadana. Los planteamientos pro-
gramáticos de PRONASOL y Progresa / Política social y sociedad civil. La participación 
de las organizaciones civiles en la política social / FONAES y el combate productivo a 
la pobreza: Intervención gubernamental y creación de espacios políticos y económicos 
para los pobres / El Progresa en el debate actual en torno a la política social. Refl exiones 
fi nales / Anexo: Políticas públicas para el combate a la pobreza extrema.

MÉXICO EN LA DINÁMICA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

Yoon Bong Seo y Claudia Macías Rodríguez (compiladores)

CUCSH-UdeG
Estudios Internacionales
Rústica, 16.5 x 22 cm
128 pág.
ISBN: 968-895-989-8
Noviembre de 2000

La presencia de los países asiáticos que asoman al lado del gran océano se ha dejado 
sentir con mayor fuerza en las últimas décadas del siglo XX. Las perspectivas de inver-
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sión y de intercambio comercial han derivado en el interés por conocer más a fondo la 
sociedad y la cultura de países como China, Corea y Japón. Simultáneamente, el auge de 
los estudios interdisciplinarios ha demostrado su pertinencia en una época que demanda 
una visión más objetiva de la realidad y de su historia. En México, en la dinámica de 
la Cuenca del Pacífi co se pueden encontrar resultados sobre investigaciones en torno al 
problema de la seguridad y la autosufi ciencia alimentaria en Japón; sobre la apertura de 
China a políticas alimentarias individualistas y los programas de planifi cación familiar; 
una visión sobre la famosa crisis de 1997 en Corea, el estudio comparado de dos famosos 
escritores coreanos con dos grandes de la literatura mexicana, José Revueltas y Juan 
Rulfo, y los resultados del análisis de las políticas de fomento más exitosas en México 
y en países asiáticos y latinoamericanos de lado del Pacífi co. Todos ellos tomando como 
referente obligado a México, con el fi n de ofrecer una visión desde nuestro país sobre el 
contexto de las naciones asiáticas hoy en día.

ÍNDICE

Introducción / Aproximación al sistema de defensa japonés / La política agrícola actual 
de Japón. ¿Hacia la liberalización? / La política agrícola de China y su impacto en el 
comercio mundial de granos básicos (1980-1997) / Acercamiento a los programas y cam-
pañas de planifi cación familiar en México y China / El “efecto dragón” y la evaluación de 
las economías del este asiático: una mirada desde el Pacífi co Mexicano / Análisis de las 
políticas de fomento de mayor éxito / Huérfano en la tierra de Cho Chong Ne, a la luz de 
El luto humano, de José Revueltas. / Hwang Sun Won y Juan Rulfo: sociedad y tradición.

POLÍTICA Y ACCIONES COLECTIVAS EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

Jorge Regalado Santillán (coordinador)

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
292 pág.
ISBN: 968-895-943-X
Julio de 2000

Los trabajos que integran este volumen, fueron elaborados siguiendo la idea de que el 
paso de la década de los ochentas a los noventas, había implicado una diversidad de 
cambios en las prácticas políticas cotidianas de los movimientos sociales en la región 
centro-occidente (Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Guanajuato), y que era necesario reconocer éstas y ponerlas en común. Se tenía la 
certeza, de que nos encontrábamos con actores y movimientos sociales diferentes de los 
que habían sido protagonistas en los dos decenios anteriores. No nos equivocamos, los 
textos de este libro colectivo dejan ver que atrás, han quedado las expresiones o acciones 
colectivas de tipo clasista y con demandas sectoriales (movimientos obreros, campesino, 
urbano-popular, estudiantil). Su lugar, o mejor dicho el espacio público, lo han ocupado 
otro tipo de movimiento que están actuando alrededor de interés inter o multiclasistas, 
enarbolando de manera central demandas más generales, más amplias, que indican 
el tipo de problemas que ahora preocupan a la sociedad y algunos de sus sectores más 
activos políticamente y que, por lo tanto, se han constituido en los nuevos motivos para 
la organización y la acción colectivas.
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ÍNDICE

Introducción / Los signos de un nuevo movimiento social en Jalisco / Organización ciu-
dadana y nueva cultura política. ¿ONG, nuevo corporativismo? / Los actores sociales del 
campo a la ciudad. De la marcha campesina a las ONG / El Barzón, la revuelta contra la 
modernidad en el campo de Jalisco / El movimiento barzonista en el campo zacatecano: 
signifi cado y perspectivas / Salvemos Nuestra Casa, un movimiento ciudadano frente a 
la crisis / Del desastre de 1992 a la ciudadanización: el caso del Movimiento Ciudadano 
Jalisciense / De cómo las mujeres cocinan la nación: una receta de familia / Fuerza y 
debilidad de un movimiento político: el Navismo en San Luis Potosí / Intercolonias: 
educación y organización del pueblo / El movimiento urbano popular nayarita. Notas 
para un balance de sus últimos quince años / Partidos y movimientos sociales en Jalisco 
durante un periodo de alternancia política / Política, actores y movimientos sociales en 
la región centro-occidente.

CAMBIO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO 

Juan Manuel Ramírez Sáiz y Jorge Regalado Santillán (coordinadores)

CUCSH-UdeG/FOMES/CEPCOM
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
166 pág.
ISBN: 968-782-519-7
2000  (agotado)

¿Qué hechos concretos demuestran que las propuestas e intervenciones de diferentes gru-
pos de la sociedad (ONG, organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, etcétera) es-
tán infl uyendo en los cambios políticos en México? ¿Hay actualmente mayor participación 
de la sociedad en las decisiones políticas? ¿Cómo podría relacionarse y complementarse 
la participación de los grupos sociales con la intervención de las instituciones (congresos 
locales y federales, partidos, administración pública en general)? Estas son algunas de 
las interrogantes a las que trata de responder el presente volumen. Se trata de una in-
vestigación colectiva multidisciplinaria, que sin duda ofrece claves fundamentales para 
entender el presente político mexicano y el creciente protagonismo de la sociedad civil.

ÍNDICE

Introducción /Instituido e instituyente: Los actores de la innovación política en México 
/ De la ciudadanización a la burocratización / Contestación social y responsabilidad 
gubernamental en México. El caso del estado en Jalisco / La renovada participación 
ciudadana: elecciones, organizaciones cívicas y nuevas formas de gobierno municipal / 
Gobiernos de oposición y participación social en Baja California / Planes de seguridad 
pública y participación ciudadana en Jalisco.
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DIVERSAS PERSPECTIVAS SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE

Esmeralda Matute y Rosa Martha Romo Beltrán (coordinadoras)

CUCSH-UdeG
Educación
Rústica, 14 x 21.5 cm
344 pág.
ISBN: 968-895-996-0
Noviembre de 2000

Los trabajos que se publican en este volumen tratan diversos aspectos de la formación 
docente. Fueron realizados por investigadores y funcionarios de Chile y México que se 
dieron cita en el Tercer encuentro nacional y Segundo internacional de investigación 
educativa, en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Aquí se tratan temas como la relación entre el Estado y las instituciones de educación 
superior; el concepto de “fl exibilidad” y su impacto en la enseñanza, la formación de aca-
démicos, los nuevos criterios para organizar el currículum y el ejercicio de las profesiones; 
la experiencia chilena de formación de pedagogos en las instituciones educativas y la 
evolución de estas ante la globalización, la discusión sobre los posgrados en educación 
superior en México, la formación como enseñanza de habilidades y su contraparte, la 
orientación de la misma como racionalidad técnica; la utilización de métodos etnográfi cos 
y de la autorrefl exión para cambiar la práctica docente; el aprendizaje “colaborativo” 
en el área de informática, y el papel de la literatura en la formación académica, entre 
otros igualmente relevantes.

ÍNDICE

La Dimensión Política de la Formación Docente / Institucionalización de la Formación 
del Profesorado / Los Académicos como Sujetos de Formación / Propuesta y Experiencias 
de Aprendizaje.

EL HOSTIGAMIENTO A “EL COSTUMBRE” HUICHOL 

José de Jesús Torres

CUCSH-UdeG/El Colegio de Michoacán
Sociología
Rústica, 16 x 23 cm
340 pág.
ISBN: 970-679-027-6
Noviembre de 2000

El hostigamiento a “El costumbre” huichol: los procesos de hibridación social, nos des-
cribe la vida de los habitantes del sur de la Sierra Madre Occidental, en la confl uencia 
de los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango, donde se encuentran disemi-
nados y aislados, en ranchos, los huicholes. Se trata de una fortaleza natural, formada 
por riscos que se elevan hasta unos 3,000 metros y desfi laderos de hasta 500 metros de 
profundidad, que ha servido de refugio a este ancestral pueblo. Las condiciones natu-
rales en la región no favorecen una producción agropecuaria de alto rendimiento, tanto 
menos en cuanto que las prácticas productivas de las familias están orientadas por las 
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ceremonias religiosas que, según sus mitos y leyendas, son la razón de la existencia del 
pueblo huichol y de “El costumbre” que la sustenta.

Todo esto ha contribuido a que las políticas públicas los marginen y cuando por ca-
sualidad existen, estas no son adecuadas ni a la tecnología tradicional que se maneja, ni 
a sus formas de vida social y cultural. Por lo tanto, las acciones públicas intensifi cadas 
en los últimos decenios no han logrado articular un proyecto que incluya la cultura, los 
conocimientos y saberes de los campesinos huicholes. El lector encontrará, aparte de 
referencias bibliográfi cas sobre el tema, un texto sobre el análisis de la problemática 
que los huicholes han tenido, a través de su historia, para sobrevivir.

ÍNDICE

Agradecimientos / Prólogo / Introducción / I. Aproximación a la historia de los huicholes y 
su región / II. Asentamientos y organización social huichol / III. Los sistemas productivos 
tradicionales: composición y organización económica en la comunidad de Santa Catarina 
/ IV. La recomposición social y la transformación del sistema productivo (1963-1994): la 
lucha por la incorporación / V. Los efectos de la recomposición entre la sociedad huicho-
la y las relaciones de ésta con la sociedad nacional y sus instituciones / Conclusiones / 
Bibliografía / Índice analítico.

TRÍADA

Rodolfo Quintero Ramírez

CUCSH-UdeG
Literatura
Rústica, 14 x 21.5 cm
52 pág.
S/ISBN
Octubre de 2000

Rodolfo Quintero reúne en Tríada dos preocupaciones fundamentales con un lenguaje 
común y rudo, propenso a los tropos, generalmente en un húmedo ambiente urbano. 
Plantea al hombre como un individuo fuera de la colectividad y al hombre como parti-
cipante de la sociedad. La primera temática rodea conceptos como: el deseo, el gozo, la 
poesía y la amargura; el segundo motivo radica en el dolor, la crudeza y la incredulidad 
frente a la vida.

ÍNDICE

Prólogo / 1. Evoluciones / 2. El cantar de los muertos / 3. La prehistoria poética.
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PARADOJAS SOCIALES EN JALISCO Y SUS REGIONES

Carlos Barba y Fernando Pozos

CUCSH-UdeG
Sociología
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
112 pág.
ISBN: 968-895-988-X
Noviembre de 2000

Este libro es el resultado de un recorrido por Jalisco y sus regiones en los años noven-
ta. En él se analiza y compara la calidad de vida de los jaliscienses y se identifi can las 
principales diferencias regionales, que son el resultado de una historia de desarrollo 
regional desequilibrado y, más recientemente excluyente.

ÍNDICE

La sustentabilidad social del nuevo modelo económico y del empleo en México y América 
Latina / Desigualdad social y pobreza en el estado de Jalisco / El empleo: mecanismo 
de integración social / Servicios sociales: problemas y niveles de atención / La política 
social en Jalisco  / Conclusiones.

UN DEBATE TEÓRICO EMPÍRICAMENTE ILUSTRADO: 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA JAPONESA, 1853-1902

Arturo Santa Cruz

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
307 pág.
ISBN: 968-895-948-0
Agosto de 2000

Este trabajo pretende servir como libro de texto para estudiantes avanzados de nivel 
licenciatura y de posgrado en el área de ciencias políticas, particularmente para los 
interesados en las relaciones internacionales. El texto ilustra un debate teórico actual 
(el papel de las normas en las relaciones internacionales) con un caso particular (la in-
tegración de Japón al sistema internacional en la segunda mitad del siglo XIX), de ahí 
que también resulte de interés histórico.

ÍNDICE

Introducción / Los debates anteriores en relaciones internacionales / Surgimiento de la 
disciplina / Orígenes y disputas fundamentales en el debate actual / Aspectos metateó-
ricos / El debate actual  / Constructivismo / La soberanía japonesa comprometida / La 
fi rma de los tratados desiguales / Los primeros pasos en la redefi nición de la economía 
japonesa / Relaciones exteriores / La consolidación de la soberanía japonesa / La rebelión 
bóxer / Conclusiones.
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LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN LA FILOSOFÍA GRIEGA.

VOLUMEN II: EL PERIODO JÓNICO

Juan Manuel Negrete

CUCSH-UdeG
Filosofía
Rústica, 15.5 x 21 cm
293 pág.
ISBN: 968-895-963-4 (obra completa)
Vol. II: 968-895-965-0
2000 (2a. edición)

En este libro se analizan las tumultuosas migraciones de origen dórico y cómo ocuparon 
la Grecia Central, el Peloponeso y Argos; a partir de estas consideraciones el lector en-
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